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Haciendo un breve resumen, de la presente investigación y tesis de cuarto nivel 

designada como el tema de “LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SU TIPIFICACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” me he permitido analizar varios puntos criminógenos 

que afectan a los bienes jurídicos de las personas, y que los mismos no tienen su 

adecuación a un tipo penal establecido dentro de nuestro Código Penal, por lo que he 

revisado y he estudiado varias legislaciones y en si varias conductas que han sido ya 

tipificadas por otros países, para su prevención, erradicación y sanción por parte del 

derecho penal nacional e internacional. 

Dentro de todo este estudio que realice para la presente tesis me he encuadrado en 

tomar como asesor todo lo que tiene que ver con el Derecho Penal, en lo concerniente 

a Doctrina penal, los Derechos Humanos, el Delito Informático a nivel nacional y 

transnacional, la Evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como 

el análisis científico y técnico de las legislaciones de diferentes países en especial 

España, México, Argentina, Perú, Estados Unidos,  Ecuador y otros más, para la 

aplicación de algunas reformas a nuestro Código penal.  

Luego del análisis respectivo de las legislaciones realizaré para el proyecto un estudio 

de las conductas criminógenas en relación a las “TIC” para adecuar el tipo penal a 

nuestra legislación y al comportamiento de la sociedad frente a su punición, ya que 

algunos comportamientos de carácter ilícito en las “TIC”, no son aún adecuados y por 

ende no hay prevención de los mismos ya que por falta de sanción no se puede 

controlar estas conductas que día a día crecen de manera descontrolada a nivel 

mundial, y sin respetar los derechos y garantías establecidas y reconocidos por algunos 

estados suscriptores de convenios y acuerdos internacionales. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la tesis, realizaré estudios de 

campo específicamente con encuestas a Estudiantes de Colegios, Universitarios y 

Abogados en libre ejercicio y dentro de la investigación y Administración de Justicia a 

nivel Nacional.   

Luego del mismo trabajo de campo investigativo, pude concluir que la falta de 

criminación de las personas por sus conductas ilícitas en el marco de la Informática, 

estaban de acuerdo que nuestro Código Penal necesita ya de una reforma para 

sancionar estas conductas criminógenas que día a día se desarrollan más y no hay 

erradicación por parte del estado. 

La motivación y fundamentación de esta propuesta de investigación,  es por la simple y 

llana razón de que nuestro sistema penal carece de sanciones para estas conductas y 

que hoy en día por el avance de las “TIC” se ven afectados nuestros derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en lo que tiene 

que ver a: La intimidad, nuestro Honor, La información, la Privacidad, seguridad 

patrimonial. 
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2.1. ABSTRAC 

 

Making a brief summary of this research and thesis fourth level designated as the 

theme of "COMPUTER CRIMES AND TYPING IN LAW ECUADOR" I criminogenic possible 

to analyze several points affecting the legal property of individuals, and they do not 

have their suitability to an offense established in our Penal Code, so that I have 

reviewed and studied several laws and whether various behaviors that have already 

been classified by other countries, for prevention, eradication and punishment by the 

national and international criminal law. 

Within this study all you make for this thesis I have framed as a consultant to take 

everything that has to do with criminal law, with regard to criminal Doctrine, Human 

Rights, Crime Informatics national and transnational level, Evolution of Information 

Technologies and Communication, as scientific and technical analysis of the laws of 

different countries, especially Spain, Mexico, Argentina, Peru, United States, Ecuador 

and others more, to implement some reforms in our penal code. 

After the respective analysis of the laws I will make a study of criminogenic behavior in 

relation to the "ICT" to bring the criminal to our legislation and behavior of society 

towards its punishment, as some illicit behavior in nature " ICT ", are still adequate and 

therefore there is no prevention of the same and that lack of sanction can not control 

these behaviors every day grow out of control worldwide, and without respecting the 

rights and guarantees established and recognized subscribers by some states 

international conventions and agreements. 
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To fulfill the objectives stated in the thesis, realized field studies with surveys 

specifically to Students of Colleges, University and Lawyers in free practice and in 

research and Administration of Justice to the National level. 

Following the same investigative fieldwork, I conclude that the lack of criminizatión of 

people for their illicit behavior in the context of computing, agreed that our Criminal 

Code and for reform need to punish these criminogenic behaviors that every day made 

is no more and eradication from the state. 

The motives and grounds of this research proposal is the plain and simple reason that 

our criminal justice system lacks penalties for such conduct and that today the 

progress of the "ICT" affected our rights and guarantees established in the Constitution 

of the Republic of Ecuador on what to see: Intimacy, our Honor, The Information, 

Privacy, safety and security. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 
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A lo largo de la vida, el hombre se ha visto en la necesidad de transmitir información a 

través de cualquier medio, se lo ha hecho desde los inicios con el uso de señales de 

humo, reflejos de espejos, mensajes mediante claves morsa, líneas telefónicas para 

intercambio de voz, entre otras; uno de los inventos humanos y al parecer el que más 

secuelas ha tenido es el invento del computador y el INTERNET, es difícil reconocer que 

un aparto electrónico como este se ha convertido en una parte tan importante en la 

vida del ser humano de tal manera que se ha involucrado en casi todas las actividades 

cotidianas. 

Históricamente los Delitos Informáticos tuvieron su origen, a finales de la segunda 

guerra mundial, en donde a través de las armas de guerra ya sean estas nucleares o 

químicas comenzaron a encontrar e investigar nuevas formas de poder vulnerar a los 

estados que se encontraban en conflicto unos con otros, es decir ya comenzaron a 

través de la investigación tecnológica a atacar a equipos de telecomunicaciones de los 

países, para así poder dejarlos sin derecho a pedir ayuda, refuerzo o armamento o 

mejor dicho sin acceso o derecho a comunicarse para protegerse. Estos avances dieron 

lugar a la creación del primer satélite  artificial llamado SPUNIK, creado por la EX 

UNION SOVIETICA (04 de octubre de 1957), quienes tomaron el liderazgo más pronto 

que los Estados Unidos de América, y ya habían anunciado al mundo sobre una carrera 

inter espacial. 

Dos años más tarde los Estados Unidos de América crean el departamento ADVANCED 

RESEARCH PROJECTS AGENCY (ARPA), traducido en español AGENCIA DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACION AVANZADA, con lo que marcó el comienzo del uso de las 

Comunicaciones Globales, manejado exclusivamente por intelectuales de élite. 
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El INTERNET se transformó  así en una herramienta de uso diario, y fácil de acceder y 

obtener, razón por la cual en algunos países se ha tratado de imponer reglamentos 

para su uso. Debido a que con el crecimiento de la tecnología, también se ha 

incrementado el mal uso de la misma y han aparecido  una serie de actos ilícitos, a los 

que se han denominado de manera general “delitos informáticos”, 

Es así que una vez que el campo del Internet comenzó a recorrer el mundo, también la 

delincuencia informática tomo piso y recorrió varios sectores tanto públicos como 

privados, donde hoy en día el uso de estas tecnologías que tanto bien hizo a la 

sociedad en lo que tiene que ver a la comunicación a través del ciberespacio comienza 

a perjudicar a la misma, tornándose en un  factor gravemente controlable, es decir, 

como la ciencia y la tecnología están al alcance de todos no se puede prevenir o mejor 

dicho la intención de prevenir a estos ciber-delincuentes hoy en día es más difícil y se 

necesita de muchos recursos estatales para poder frenar estos abusos que son 

cometidos a través de las máquinas manipuladas y premeditadas por el ser humano. 

Llegando a lo que hoy se conoce como delitos transnacionales aunque el mismo no se 

encuentra aún normado, pero que en algunas legislaciones de algunos países, ya se lo 

está tipificado como delito transnacional ya que su potencial incursión en el mundo 

está causando grandes pérdidas, ya sean estas de carácter económico, como también 

de carácter personal, que afectan de manera general a la sociedad como lo es en el 

campo de los servicios de primera necesidad en los que se encuentran aeropuertos, 

hospitales, juzgados, instituciones bancarias llegando a un punto mayor como lo es el 

terrorismo y la delincuencia organizada con la que se opera desde varios países para 

manipular y desatar un perjuicio a los estados. 
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Cabe recalcar que los delitos cometidos a través del INTERNET no son cometidos por 

las máquinas electrónicas sino por las personas que se valen de estos instrumentos 

para cometerlos. 

Es por esta razón que me quiero centrar en  el análisis de medidas preventivas para el 

cometimiento de estos actos, tratando de que estos delitos no alcancen un nivel más 

alto de peligrosidad en el Ecuador, como ha pasado en otros lugares del mundo. 

Parte de la verdad de este gran problema es que las leyes y los asambleístas que 

existen en la actualidad no se encuentran en la capacidad absoluta de comprender 

este tipo de actos debido a que no cuentan con la capacitación adecuada en nuestro 

estado, ni las herramientas necesarias para poder combatir este tipo de delitos, incluso 

los propios delincuentes son personas preparadas, ya este tipo de infracciones no las 

puede cometer cualquiera, sino alguien que se ha preparado para este tipo de actos. 

Por ende este fenómeno informático es una realidad incuestionable e irreversible; 

definitivamente el estudio y los avances informáticos se han instalado en nuestra 

sociedad para tornarse en el futuro como el arma más poderosa y peligrosa para la 

humanidad, tomando en cuenta que las computadoras o cualquier equipo tecnológico, 

ya no se usan únicamente como medios de almacenamiento, ni procesamiento de 

datos; sino se les otorga la capacidad de tomar automáticamente decisiones para la 

ejecución de órdenes. Por esta razón podemos afirmar convecinamente que la 

informática llegó al punto de quedarse con nosotros de forma definitiva. 

Por motivos obvios como los mencionados, algunos países se han visto en la necesidad 

de contemplar códigos en los cuales se reglamente el uso de esta red y control por 

parte de los proveedores de este servicio, de tal manera que se pueda saber los 
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clientes que se conectan, lugares exactos de donde se conectan y que actividades que 

realizan, como también las sanciones a los que los usuarios se hallan expuestos para lo 

cual se necesitará la cooperación de todos los gobiernos del mundo para desaparecer 

estos delitos informáticos a través de sus legislaciones internas. 

Por ultimo en este trabajo, mi objetivo será el dar algunas pautas para la prevención, 

erradicación y sanción de los delitos informáticos, haciendo alusión al proyecto de ley 

de Delitos Informáticos que se encuentra en la Asamblea para su aprobación en el que 

se aborda alguna infinidad de prevenciones y sanciones respecto al mal uso de las 

tecnologías de la información. 

“EL DESEO NATURAL DEL HOMBRE DE AYUDAR LO HACE VULNERABLE” 
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Diccionario de términos: 

 IP: la dirección IP, es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y 

jerárquica a un interfaz (asignación de una página para estar identificados) 

 URL: significa Uniform Resource Locator, es decir Localizador Uniforme de 

Recurso, y se refiere a la dirección única que identifica a una página WEB en 

internet (barra de navegación en el explorador) 

 Http y https-  es que cada página que se abre se encuentra identificada y con 

seguridad para prevenir la penetración de los Hackers. (seguridades 

identificando la letra s se encuentra con un cifrado especial para no ser 

captados por los hackers) 

 Cookiess:  lleva el control de usuarios, almacena su nombre y contraseña para 

no volver a repetir en cada página del servidor, la Cookie, no identifica a una 

persona sino a una combinación del computador-navegador-usuario (tiene 

detractores por su falta de privacidad) 

 Red inalámbrica: es la conexión de ordenadores a través de las ondas,  de un 

router, cuya ventaja es la no utilización de cables. 

 cifrado: es una codificación para transportar datos de manera segura en una 

red  

 Router: son dispositivos que sirven para salir a una red externa de manera ya 

sea por cable o inalámbricamente (WIFI). 

 Firewall: es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear 

el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas.



 

 
 

 

 

4.1. MARCO 

CONCEPTUAL 
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4.1.1. Delito Informático. 

 

Los actos cometidos con el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), cada vez se vuelven más comunes en la sociedad, es por eso que las definiciones 

sobre este tema se retoman con más énfasis ante los críticos, es el caso de Viega 

Rodríguez que opina que “los llamados delitos informáticos no constituyen una nueva 

categoría delictiva, sino que son los mismos delitos, que ya se vienen castigando: 

delitos contra la persona, contra el honor, la libertad, la seguridad pública o de la 

nación”1. 

Pues la opinión de la autora es muy acertada, pues en realidad los delitos informáticos  

no están de forma tangible, sino más bien se han convertido en métodos de ejecución 

de delitos contra la propiedad de las personas. 

Otra definición importante es el de García Cantizano que afirma “aquel, en el que para 

su comisión se emplea un sistema automático de procesamiento de datos o de 

transmisión de datos”2. Está definición es un poco más técnica que expresa al delito 

como un proceso de tratamiento de datos, los mismos que se pueden utilizar para 

realizar daños a las personas. 

Perez Luño, citado por Emilio Viano, asume que la noción genérica de “delito 

informático” engloba “aquel conjunto de conductas criminales que se realizan a través 

del ordenador electrónico o que afectan al funcionamiento de los sistemas 

informáticos”3 

                                                           
1 VIEGA RODRÍGUEZ, María José, “Delitos Informáticos”, REDI, pág.9. 
2 GARCÍA CANTZANO, María del Carmen, L”a delincuencia informática en el ordenamiento jurídico penal peruano”, 
Gaceta Jurídica tomo 8-B,2000,pág.69-70 
3 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, “Manual de Informática y derecho”, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1996, pag. 18 
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Para Carlos Sarzana, los crímenes por computadora comprende “cualquier 

comportamiento criminógeno, en el cual la computadora está involucrada como 

material o como objeto de la acción criminógena, como mero símbolo” 

María de Luz Lima dice que “delito electrónico en un sentido amplio es cualquier 

conducta criminógena o criminal que en su relación hace uso de la tecnología 

electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido estricto el delito 

informático es cualquier acto ilícito penal, en las que las computadoras, sus técnicas y 

funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin” 

Fernández Calvo, sostiene que es “la realización de una acción  que, reuniendo las 

características que delimitan el concepto de delito se han llevado cargo utilizando un 

elemento informático o telemática contra los derechos y deberes de los ciudadanos.  

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

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

método, medio o fin”4 

De todas las definiciones citadas tengo la firmeza de deducir que Delitos Informáticos 

son todos los actos, conductas, ilícitas, ejecutados por la capacidad mental del hombre, 

los mismos que tienden a involucrarse con la tecnología en especial con los dispositivos 

de comunicación para cometer delitos cuyo objeto es causar daños o impedir el uso de 

las redes informáticas, vulnerando derechos y garantías universales protegidos por los 

estados los cuales son susceptibles de sanción por el derecho penal.   

 

                                                           
4 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3925:delitos-
informaaacuteticos&catid=42:derecho-informatico&Itemid=420 
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4.1.2.  Tipos de delitos informáticos. 

 

Existen dos tipos de delitos informáticos: Delitos computacionales y delitos 

informáticos. 

En la actualidad el simple hecho de poder diferenciar los delitos computacionales con 

los informáticos ha provocado una seria confusión al momento de penalizar este tipo 

de conductas es por eso que trataré de esclarecer estas definiciones. 

Delitos computacionales: son conductas delictivas que se cometen a través de 

máquinas conectadas a redes locales, nacionales y globales, con la finalidad de afectar 

al patrimonio de las personas como por ejemplo cuando tratan de sustraerse bienes, 

en este caso dinero de cuentas bancarias;  o que quieran lesionar el derecho a la 

intimidad de las personas, el honor y el buen nombre la seguridad pública que nuestra 

Constitución de la República garantiza en el marco de los derechos y libertades. 

Delitos informáticos: A diferencia de los delitos computacionales estas conductas se 

atacan entre sí mismo, el daño es directamente al software, o sea el ataque es 

precisamente de forma lógica más no de forma física con el fin de hurtar objetos 

materializados, por ejemplo: la intromisión de virus, el acceso prohibido a un 

computador o a datos restringidos en una red. 

A manera de conclusión podemos recalcar la gran diferencia  entre delito informático y 

computacional, el primero que es un atentado al soporte lógico de un sistema de 

procesamiento de información, en cambio el segundo, por medio de los sistemas 
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informáticos se vulneran bienes jurídicos reconocidos penalmente como delitos contra 

la persona, contra el honor, la libertad, la seguridad pública o de la nación5. 

Una vez clara las definiciones de los tipos de delitos informáticos, podemos entonces 

afirmar que tanto los delitos computacionales como los informáticos tienen una 

relación directa con el uso de las TIC, y que éstas a su provocan un impacto 

delincuencial de alta magnitud, para lo cual la ciencia del derecho basándose en la 

conceptualización, deberá implementar leyes que sean capaz de combatir este tipo de 

actos delictivos.  

4.1.3. Sujetos que participan en la comisión de estos delitos. 

 

Las personas que participan en estas conductas ilícitas, son personas naturales o 

jurídicas que se hallan investidas de estos conocimientos, los cuales adquieren el 

respeto de  toda la sociedad debido al gran conocimiento técnico de la rama de la 

informática llegando al punto de conocer que por los múltiples actos que ejecutan, 

saben que no existe norma que mande, prohíba o permita la ejecución de los mismos; 

quedando así en indefensión por cuanto no se entabla dichas denuncias y si se lo 

hiciera no habría sanción y en el caso que existiera esta sanción sería 

administrativamente y no con la privación de la libertad; aunque el nuevo derecho 

penal busca su reinserción a través de otras formas de sanción digámoslo como por 

ejemplo en el sentido educacional a la comunidad o sociedad afectada o no por estos 

hechos para de esta manera prevenir esta clase de delitos; de esta manera podemos 

identificar dos sujetos participantes en el delito informático: 

                                                           
5 ZABALA BAQUERIZO,Jorge, “Delitos Informáticos en el Ecuador”, EDINO, pag.32; C.P.E. ART.14 Y 41  
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Sujeto activo: este es una persona de un buen estatus socioeconómico, el cual a las 

grandes facilidades que ha obtenido para enriquecerse profesionalmente e 

intelectualmente, ha hecho de la misma un ingenio para infringir y contravenir las 

norma legales llegando al punto de perjudicar a las personas naturales o jurídicas, 

convirtiéndose en criminales informáticos, los mismos que se encuentran en lugares 

estratégicos donde se maneja la información de carácter reservado y sensible, 

aclarando que no todos son estereotipados como criminales informáticos por 

encontrarse en estos lugares estratégicos; su edad puede estar entre los 18 y 40 años, 

generalmente de sexo masculino y en ocasiones con cómplices femeninas.6 

Algunas personas que trabajan en  instituciones con acceso a sistemas de información 

de lo hacen de manera honesta y con la finalidad simplemente de prestar un servicio 

más no por tener intenciones delictivas, a  diferencia de un empleado de la misma 

institución que aprovecha  los privilegios de poder acceder a estos sistemas para 

desviar fondos, sustraer datos o desprogramar y afectar sistemas de programación 

informática con la intención  de causar daño, llamándose en nuestro Código Penal en 

su artículo 14 “dolosa, culposa, intencional y preterintencional” el cual se convierte en 

criminal informático, y se lo llama autor de la acción u omisión, aplicándose las reglas 

del articulo 41 y siguientes de nuestro Código Penal. 

4.1.4. Los atacantes a las redes informáticas se clasifican en: 

 

 Según el tipo de persona 

 Personal interno: trabajadores de la misma empresa, institución de educación,  

                                                           
6 VILLALOBOS, Edgardo, “Diccionario de derecho informático”, Panamá, 

2002, pag.54. 
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 Ex – empleados: personal que trabajo en lugares estratégicos que posean 

accesos de seguridad pertenecientes a la empresa. 

 Timadores: personas que se dedican a cometer fraudes a través de la red, 

engañando a los usuarios del internet. 

 Vándalo: ciber-delincuentes que se dedican a destruir redes de la informática 

 Mercenarios: quienes trabajan bajo la dependencia de otras empresas para 

terminar con la competencia. 

 Curiosos: quienes al navegar en una red actúan por simple curiosidad llegando 

hasta el objetivo de llenar su ego y entorpecer las redes.  

Mediante  ésta clasificación se puede dar cuenta que los tipos de delincuentes no 

tienen un patrón de comportamiento y socioeconómico definido, por lo mismo que 

no se podría identificar a estas personas con facilidad, lo que complicaría aún más 

la labor de la prevención de este tipo de delitos. 

Dentro de los sujetos activos encontramos o ciber-delincuentes tenemos: 

 Según el tipo de ataque son: 

Hackers: “es una persona que por simple curiosidad, invade a sistemas operativos, 

bases de datos, los actos que realiza la toma como un reto intelectual, más no por 

causar daños a terceros. Estas personas son capaces de inventar su propio software 

para vulnerar las seguridades de la información. No buscan ganancias económicas”7. 

Cracker: “personas que se introducen en sistemas remotos con la intensión de destruir 

los datos denegar el servicio a usuarios legítimos y en general a causar problemas. El 

                                                           
7 VILLALOBOS, Edgardo, “Diccionario de derecho informático”, Panamá, 

2002, pag.54. 
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pirata informático tiene dos variantes. (Borrando, dañando o revelando información 

por lo general son ex empleados) los motiva la curiosidad y la venganza. 

El que penetra en un sistema informático y roba información o se produce destrozos 

en el mismo. 

El que se dedica a desproteger todo tipo de programas, tanto de versiones shareware 

para hacerlas plenamente operativas como de programas de completos comerciales 

que presentan protecciones anti-copia”8. 

TRASHING o Mercenarios y traficantes de la información : “es la que está relacionada 

con los delitos informáticos, porque tiende a establecerse como lo conocido que es el 

ESPIONAJE, SABOTAGE CORPORATIVO, coerción o simplemente el lucro mediante el 

uso ilegítimo de códigos, son conocidas también como desviación del procedimiento 

en el campo de la reingeniería social. Es en donde se busca penalizar estos actos a 

través de los trashing quienes recogen la basura  ya sea esta material o inmaterial de 

las empresas. Son contratados por las empresas de la competencia cuyo objetivo es el 

lucro y la venganza”9. 

Terroristas y Grupos extremistas: usan la tecnología para actos extremistas en el 

campo social y político de manera ilegal, usando la red para mostrar actividades de 

odio, racismo, homofobia etc… 

Phreaker: Especialista en telefonía, (cracker de teléfono); posee conocimientos 

profundos de telefonía ya sean estos terrestres o móviles, llegando al punto que en la 

actualidad tienen conocimientos de tarjetas de prepago, esto por el uso del celular, 

                                                           
8 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 
9 http://xiomymck11.blogspot.com/2011/01/trashing_23.html 
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empleando la informática para el proceso de datos. Pueden realizar llamadas gratuitas 

desactivan el contador de la central por medio de una caja azul o de distintos colores 

para cometer el ilícito. Los phreaking, se manifiestan como SHOULDER-SURFING: 

realizado mediante la observación del código secreto de acceso telefónico; CALL-SELL: 

otorgar un código distinto al que es; DIVERTING: invadiendo la central de un operador 

para realizar llamadas y que le sean cobradas al dueño de la central; ACCESO NO 

AUTORIZADO A CORREOS DE VOZ: atacando la base de datos de almacenamiento de 

mensajes, para posterior realizar cualquier ilícito, etc.10. 

LAMMERS: son menos que los hackers, por lo que son despreciados por los mismos ya 

que sus conocimientos no son buenos. 

GURUS: en cambio estos son los mejores, son quienes enseñan a los hackers, o sea es 

el que enseña al alumno y tiene mucha experiencia como quien dice posee medallas 

gracias a su capacidad intelectual11. 

BUCANEROS: estos son comerciantes, venden productos crackeados, como tarjetas de 

prepago para distintos canales que son creados por los hardware crackers sin estar 

conectados en la red, no tienen conocimientos en informática ni electrónica, solo son 

comerciantes. 

NEWBIE: estos son novatos, el que empieza a partir de la WEB basada en hacking, 

aprende lentamente, que en su mayoría fracasa al intentarlo porque olvida ciertos 

parámetros. 

                                                           
10 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 
11 http://html.rincondelvago.com/delincuencia-en-internet.html 
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La diferencia entre hackers y crackers es que el primero crea sus propios programas 

por lo que posee muchos conocimientos en programación y además como varios 

lenguajes de programación; mientras que el segundo se basa en programas ya creados 

que puede adquirir normalmente vía internet12. 

Sujeto Pasivo: sin embargo este participante llamado sujeto pasivo es la víctima en 

quien recae la acción u omisión que realiza el sujeto activo, en la mayoría de los casos 

se da que la víctima o víctimas de estas conductas son las Instituciones, Empresas, 

Gobiernos, etc. que usan sistemas automatizados de información que se encuentran 

conectados a otros por una red, y que casuísticamente son descubiertos por las 

mismas entidades, esto es por el modus operandi de los autores del delito, a lo que se 

suma la falta de denuncias por parte de las empresas por miedo al desprestigio, y en 

especial la tipificación de los mismos, para poder ser regulados y así poder prevenir y 

erradicar los delitos informáticos.  

Los objetivos de ataques son: 

 Dinero: pérdida de ingresos económicos 

 Información confidencial: daña la confianza de los inversionistas, clientes. 

 Beneficios personales: ocultar información, extorción, enriquecimiento ilícito, 

espionaje. 

 Daño: consecuencias legales, indemnizaciones, cierre de las empresas. 

Instituciones. 

                                                           
12 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 
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 Accidente: interrupción de los procesos empresariales, pérdida de datos o 

riesgos de los mismos13. 

4.1.5. Programas utilizados por los ciber-delincuentes: 

 

 “Spyware: recoge y envía información privada sin el consentimiento y/o 

conocimiento del usuario. 

 Dialer: realiza una llamada a través del módem o RDSI, para conectar a internet 

utilizando números de tarificación adicional sin el consentimiento del usuario. 

 Keylogger: captura las teclas pulsadas por el usuario, permitiendo obtener 

datos sensibles como contraseñas. 

 Adware: muestra anuncios o abre páginas webs no solicitadas. 

 Bacdoor: o puerta trasera, permite acceso y control remoto del sistema sin una 

autentificación legítima. 

 Exploit: scaners, rootkits, etc”14. 

Si duda alguna existe una gran cantidad de herramientas útiles para que los 

delincuentes del ciberespacio puedan cometer sus ilícitos, pero lamentablemente 

no existe la misma cantidad de herramientas para poderlos erradicar.  

Sería un poco realista ponernos  a pensar que en una sociedad donde la tecnología 

ha formado una parte esencial de nuestras actividades diarias se pueda dejar de 

utilizar las mismas con el simple objetivo de no dar armas a los delincuentes. 

4.1.6. Técnicas utilizadas por los ciber-delincuentes: 

 

 Ingeniería social: arte o ciencia de hacer que la gente haga lo que queremos. 

                                                           
13 http://es.scribd.com/doc/50645580/Delitos-Informaticos 
14 http://www2.udec.cl/~crmendoz/45.htm 
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 Phishing: tipo de engaño con la finalidad de robar la identidad del usuario, 

generalmente utilizado en el correo electrónico15. 

 Pharming: método utilizado para enviar a la víctima a una web que no es la 

original solicitada. 

 Skimming: robo de la información que contiene una tarjeta de crédito. 

 Sniffing: habilidad de escuchar a escondidas las comunicaciones entre los hots 

de la red16. 

 Spam: correos no deseados de publicidad como, redirectors, trashing, spoofing, 

etc.   

El engaño en este tipo de delitos al igual que en otros, cada día toma una faceta 

nueva de presentación con la finalidad de que los usuarios o mejor dicho las 

víctimas no sean capaces de identificarlos, esto pone a los delincuentes en una 

situación de actualización día a día con la tecnología, llegando a obtener mucha 

más experiencia en este ámbito, la misma que para la función judicial se 

convierte una desventaja debido a que este mismo tipo de actualizaciones no 

se las realiza en el ámbito del derecho. 

4.1.7. Otros tipos de delitos informáticos reconocidos por Naciones 

Unidas 

 

Los que mencionare son fraudes cometidos por las personas con instrumentos 

tecnológicos a través de redes informáticas: 

 “Manipulación de los datos de entrada: conocido también como sustracción de 

datos, es el más fácil de cometer pero difícil de descubrir, puede realizarlo 

                                                           
15 www.nic.arg 
16http://www.ausbancrevista.com/en-primera-linea-reportaje/1391-el-phishing-queda-anticuado 
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cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de 

datos en la adquisición de los mismos. 

 Manipulación de programas: muy difícil de descubrir, y quien opera este programa 

tiene que tener vastos conocimientos en informática, para implementar nuevos 

programas o tratar de modificar los ya existentes. Aquí los más comunes son los 

llamados Caballos de Troya que consisten en insertar instrucciones de 

computadora de forma encubierta en un programa informático para realizar una 

función no autorizada al mismo tiempo que su función normal (doble función). 

 Manipulación de datos de salida: aquí se tiene un objetivo al funcionamiento del 

sistema informático como lo es el fraude a los cajeros automáticos al momento de 

adquirir información de los usuarios realizándolo de manera tradicional en tarjetas 

bancarias robadas, pero en la actualidad se usan programas de computadoras y 

equipos especializados para codificar información electrónica falsificada en las 

bandas magnéticas de las tarjetas bancarias. 

 Fraude efectuado por manipulación informática: es un fraude que se realiza a los 

procesos repetitivos de ciertos procedimientos computacionales, denominada 

también “técnica del salchichón”, y se va tomando partes imperceptibles de 

transacciones financieras para trasladarlos a otra cuenta17”. 

Es necesario enfatizar que la mayoría de los fraudes que se han mencionado en este 

punto, tienen un objetivo económico, que como en delitos normales, no se limita a 

cantidades pequeñas, sino que su objetivo principal son las grandes empresas y 

remuneraciones económicas un poco elevadas.   

                                                           
 17 http://www.slideshare.net/harryems/delitos-informaticos-presentation-785552 



 

27 
 

4.1.8. Características principales de los delitos informáticos 

 

A los delitos informáticos se los caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Un difícil acceso probatorio; ya que su identificación amerita de un estudio 

avanzado en la rama de la informática.  

 Son delitos, que no necesita la presencia física del infractor en el lugar de los 

hechos, ya que se utiliza un medio tecnológico para causar daños a terceros en 

cuestión de segundos. 

 Son delitos que no necesitan de un capital económico grande, simplemente 

tener acceso a una herramienta o equipo informático. 

 Estos delitos son también llamados delitos de cuello blanco debido a que las 

personas que los cometen tienen un alto nivel de preparación para realizarlos. 

 Estos se encuentran en especial a disposición de los militares, al practicar 

frecuentemente inteligencia militar (Caso Pazmiño) 

 Cada vez se incrementa, por lo que se requiere de una regulación inmediata por 

parte de la asamblea. 

 Aun no se regula una ley que evite la comisión de estos actos delictivos. 

 Existen gran cantidad de denuncias, pero no terminadas debido a la falta de ley 

 Están a disposición de los menores de edad, quienes al saber sobre su 

inimputabilidad, siguen con estas conductas 

 Estas conductas criminógenas se realizan en la mayoría de los casos, cuando la 

víctima se encuentra en su lugar de trabajo o quien sabe realizando otra 

actividad. 
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 La mayoría de estos actos ilícitos son cometidos por organizaciones 

delincuenciales con estereotipos de altos conocimientos en informática, para 

perjudicar a  propias instituciones como a terceras sin dar oportunidad a ser 

descubiertos, por falta de preparación técnica. 

4.1.9. Tipos de ataques informáticos: 

 

 “CIBERGrafitti/Defacements (modificación de contenidos) 

 Phreaking/Phreaks (penetrar ilícitamente sistemas telefónicos o de 

telecomunicaciones) 

 Ciber terrorismo (aprovechamiento de internet para obtener información, 

fomentar o cometer actos de terrorismo) 

 Ingeniería Social (se aprovechan de las debilidades mentales de personas que 

puedan brindarles información y les ayude a penetrar sistemas) 

 Hacktivismo (promover ciber-desobediencia civil) 

 ciberPandillerismos (se reúnen para cometer o planear delitos, expresar ideas 

racistas, discriminatorias o xenofóbicas)”18. 

Los ataques existentes que pueden ser perpetrados a través de una red, son sin 

duda alguna muy diversos, que aunque no causen de manera directa daños físicos 

en las personas sus consecuencias pueden llegar a ser graves, tanto para la persona 

como para la sociedad.   

4.1.10. Clasificación de los delitos informáticos: 

 

“Julio Téllez Valdez, los clasifica en dos grupos:  

                                                           
18 http://www.slideshare.net/osced/tipos-de-ataques-informaticos 
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Instrumento o medio: conductas criminógenas que se valen de las computadoras 

como método, medio o símbolo en la comisión del ilícito  

Fin u objetivo: conductas criminógenas dirigidas a las computadoras y entidades físicas 

con el fin de dañarlas 

En cambio María de la Luz Lima, los clasifica en tres categorías: 

Los que utilizan la tecnología electrónica como método: conductas criminógenas que 

utilizan los medios electrónicos para llegar a un resultado ilícito 

Los que utilizan la tecnología electrónica como medio: conductas criminógenas que 

utilizan una computadora como medio o símbolo. 

Los que utilizan la tecnología electrónica como fin: conductas criminógenas dirigidas 

contra la entidad física del objeto o maquina electrónica o su material como objeto de 

dañarlo 

Medio y objetivo: enmarcan a las conductas dirigidas en contra de las computadoras, 

accesorios o programas como entidad física”19. 

Para la clasificación de este tipo de delitos si bien nos podemos dar cuenta se ha 

tomado como punto de partida a la tecnología y a sus herramientas, a las mismas que 

se las asocia con el comportamiento humano, llegando así al cometimiento de actos 

enmarcados en el mal uso de las mismas. 

 

 

                                                           
19 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 
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Causas de los delitos informáticos 

“La causa relevante de estas conductas que afectan al estado, se concretan por el 

estatus social y económico que atraviesan las personas, que van desde satisfacer su 

ego en emociones intensas debido al desafío y riesgo de enfrentarse al peligro hasta 

ratificar  su inteligencia o preparación en el ámbito informático. Otra de las causas por 

las que se propagan este tipo de actos es la necesidad de satisfacer necesidades 

económicas, este tipo de causas se van a seguir dando, mientras que la riqueza en el 

mundo no se distribuya de manera más justa”20. 

Cabe recalcar que los infractores informáticos son personas de extractos sociales entre 

el medio y alto, debido a que personas de bajos recursos económicos no tienen fácil el 

acceso a este tipo de herramientas, como también existen grandes grupos económicos 

quienes ven la manera más ágil de maneras fraudulenta de hacer transacciones 

supranacionales las mismas que contratan o tienen a personal dedicado a la 

investigaciones de tipo informático para concretar sus objetivos empresariales e 

ilegales, evadiendo responsabilidades estatales. 

También podemos afirmar según últimas investigaciones hechas por la ONU que los 

delitos informáticos al hablar de lo social provienen desde el entorno familiar, ya que 

en los hogares que a menudo son carecientes de valores morales y éticos no existe 

control de acceso a la red a menores de edad, los mismos que acceden a redes sociales 

para intimidar a los de su entorno; es así que desde estos lugares comienza la agresión 

informática como por ejemplo: el ciber-acoso, ciber-terrorismo y otros delitos 

originados desde un computado.   

                                                           
20 VALLEJO DELGADO, Vicente E., “El Delito informático en la Legislación Ecuatoriana”, Quito 2010, Pag. 15 
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Es por tal razón que estos delitos informáticos han llegado actualmente a ser 

incontrolables, esto por la simple y llana superación de las personas y la pobreza que 

cada vez se ve extrañada por una ciber-población que sigue creciendo y que puede 

llegar al punto del colapso y poder ejercer control sobre estos medios de 

comunicación, sin embargo hay que tener presente que el “internet” red  mundial de 

telecomunicación fue creada para fines Constitucionales  que garanticen los derechos 

y libertades de todas las personas que hacen uso y no hacen uso de los mismos. 

4.1.11. Prevención de delitos informáticos: 

 

 “Cerciorarse a quien se da los datos personales 

 Identificar los mensajes sospechosos 

 Cambie su contraseña a menudo esto servirá de protección  

 No abrir archivos No solicitados 

 No acceder a cuentas personales ni financieras, utilizando una red pública 

inalámbrica, al menos que esta esté conectada al computador directamente 

con cable 

 Al momento de ingresar a sitio web, digítelo directamente en el navegador y no 

lo haga mediante enlaces de sitios diferentes 

 Por ser un delito globalizado sería recomendable realizar convenios en los que 

los países puedan facilitar a los demás información sobre los IPs de los cuales se 

cometen este tipo de actos delictivos. 

 Actualice periódicamente su sistema operativo y el software de su computador, 

debido a que los sistemas operativos en ocasiones presentan fallos. 
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 Instale un firewall (corta-fuegos), para evitar el acceso de direcciones web no 

autorizadas o bloqueadas. 

 Finalmente, manténgase actualizado en las nuevas formas de delinquir por 

medio de la red informática” 21 

A pesar del cuidado que tengamos cada vez cuando ocupemos un equipo 

tecnológico, siempre habrá algo con lo que nos puedan engañar, lamentablemente 

todo estamos expuestos a ser víctimas de estos actos, pero el ser un poco 

cuidadoso puede salvarnos de muchas de estas estafas tecnológicas. 

4.1.12. Derecho Informático. 

 

4.1.12.1. Importancia. 

Es importante mencionar como parámetro principal que el uso de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC) en la actualidad ha desatado una serie de situaciones 

jurídicas para las cuales la legislación nacional debería estar dispuesta a responder 

mediante investigaciones y la utilización de derecho comparado y normas que 

permitan dar un tratamiento a esta problemática de manera uniforme. Dando una 

elevada importancia al tema de que los legisladores tengan la capacidad necesaria de 

entender los términos informáticos para la fácil comprensión en lo que tiene que ver 

con contenidos de software y hardware, y poder identificar de manera clara los tipos 

penales cometidos, y llegando al objetivo principal de coordinar acciones para la 

erradicación, prevención y sanción de los delitos informáticos y que este objetivo sea 

de manera globalizado y común para los países que ratificaren su compromiso de 

erradicación del mal uso de las tecnologías de la comunicación. 

                                                           
21 www.slideshare/schrever/prevencin-de-delitos-en-red 
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Es por esta razón que en algunos países como el nuestro, carecemos de legislación e 

identificación de tipos de delitos informáticos por tener normas obsoletas o que no se 

adecuan a nuestro medio social y tecnológico o que no se encuentran en nuestras 

normas penales, por lo que es urgente realizar reformas a las legislaciones nacionales e 

internacionales para su tipificación que vayan acorde a los avances tecnológicos, y así 

los administradores de justicia conozcan de cerca cuales son los intervinientes en los 

delitos informáticos. 

4.1.12.2. Definición. 

 

Para poder definir esta rama del derecho analizaré algunos conceptos planteados por 

algunos autores para aclarar el término. 

Uno de los autores habla del derecho informático lo siguiente: “El derecho Informático 

puede entenderse de dos maneras distintas: como una nueva rama del derecho y 

como una nueva disciplina jurídica. En el primer caso nos encontramos con el conjunto 

de las normas jurídicas que regulan el uso de la informática,  en el segundo caso, con el 

estudio o el análisis jurídico de dichas normas, lo que quisiera pudiera llamarse 

jurisprudencia o dogmática informática”22. 

Tomando otro concepto que nos trate de aclarar nuestra definición podemos decir: ”El 

derecho informático se refiere a los problemas jurídicos que se originan en la sociedad 

por el uso de las computadoras”23 

Para Nicolás S. Tato, “el Derecho Informático, es el conjunto de principios y normas 

que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación de sujetos en el ámbito de 

                                                           
22 ATIENZA Manuel, “Introducción al derecho”, Barcanova, pag.359 
23 YÁÑEZ, Pablo, “Introducción al estudio del derecho informático e informática jurídica”, pag.161. 
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la informática, y sus derivaciones, especialmente en el área denominada Tecnología de 

la Información”24 

Es una rama del derecho especializado en el tema de la informática, sus usos, 

aplicaciones, sus implicaciones legales, cuyo término fue definido en 1970 por el Prof. 

Wilhelm Steinmuller, y que tiene relación con todas las áreas del derecho puesto que 

las mismas se han visto afectadas desde la aparición de los avances tecnológicos. 

Podemos concluir que el derecho informático es la disciplina jurídica creada para 

regular el uso de la informática en la sociedad, estudiando la doctrina y la 

jurisprudencia que se origine como consecuencia de la informática, utilizando 

instrumentos informáticos para el desarrollo de la misma, debido a que se necesita 

estudios y conocimientos específicos que se encuentran relacionados con el derecho y 

con la informática. 

4.1.12.3. Elementos 

Se puede aseverar que el Derecho Informático es un derecho transversal, y por ende  

incide en casi todas las disciplinas jurídicas tradicionales como: El Derecho Civil, 

Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, etc. 

El punto clave de ésta problemática es que si este  Derecho  está compuesto por 

normas homogéneas o heterogéneas.  

“Las normas homogéneas son las siguientes: 

 

                                                           
24 TATO, Nicolás S., “www. Nicolastato.com.ar” 
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 Objetivo u objeto. 

Como objeto del Derecho Informático podemos distinguir dos tipos: 

Mediato que es la información, por ende podemos deducir que es un bien 

inmaterial, que se transporta, deposita, se alquila, se compra y se vende, e aquí 

que nace los derechos sobre la misma.  

Inmediato en cambio que es la Informática. 

 Metodología. 

Para el entendimiento de este Derecho se debe tener un conocimiento previo y 

una metodología para el estudio de la informática”25. 

Para esta metodología se tomará en cuenta, primero, que debe haber una 

legislación rigurosa que evite la dispersión; con lo que se propone ir regulando 

el derecho de manera que se lo pueda aplicar de forma flexible; y segundo, la 

utilización de conceptos amplios tomando en consideración que la información 

traspasa fronteras nacionales.    

 Legislación. 

“Este es un elemento fundamental con el cual podemos medir el desarrollo del 

derecho. En este elemento enunciamos: la constitución, los principios, 

                                                           
25 http://es.scribd.com/doc/59623315/8/ELEMENTOS-DEL-DERECHO-INFORMATICO 



 

36 
 

acuerdos, tratados, y cada una de las normas que regulen este tipo de 

comportamientos”26. 

Está claro que este elemento del derecho informático es uno los más 

importantes, sin embargo hay que tener en cuenta que también es las 

defectuoso, pues que hacemos contra los delitos informáticos sino contamos 

con leyes que nos respalden. Razón suficiente por la que los juristas actuales 

deberían tomar cartas en el asunto para poder mejorar la situación de hoy y 

seguramente del futuro.    

 Jurisprudencia. 

Es el producto jurídico resultante del ejercicio de la jurisdicción, por los 

tribunales de justicia, ya sean nacionales e internacionales; los mismos que 

tienen que ser reconocidos por los estados que forman parte de un convenio o 

de un acuerdo.  

4.1.12.4. Características 

 

 “Se encuentra en un continuo desarrollo  debido al desarrollo tecnológico de 

ciencia informática. 

 Tiene una relación directa con las demás ramas del derecho. 

 Se van desarrollando de acuerdo a la trascendencia del derecho, como es la 

costumbre, la ley, la doctrina y la jurisprudencia. 

 Otra de las características importantes del derecho informático es que no se 

pueden aplicar las figuras tradicionales, razón por la cual se deben crear nuevas 

                                                           
26 http://es.scribd.com/doc/19096617/CLASE-DERECHO-INFORMATICO 
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figuras con las que se pueda dar un tratamiento más adecuado a está 

problemática. 

 Supone un riesgo alto para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos.”27 

4.1.13. Algunos actos declarados en el derecho penal como delitos 

informáticos. 

 

En el aspecto penal, la informática ha dado lugar a la creación de nuevos delitos que 

implican el uso del computador y los sistemas informáticos, este es punto de partida 

de la relación entre derecho y la informática en el campo penal por lo que se ha 

señalado como delitos informáticos a los siguientes: 

1. “Spam:  

Llamado también correo basura o mensaje basura, son correos no solicitados o 

de remitente no conocidos, habitualmente de tipo publicitario, generalmente 

enviados en grandes cantidades que perjudican de alguna manera al receptor, 

por ejemplo ayuda a víctimas de enfermedades o accidentes, dinero fácil, 

medicinas milagrosas, religión, política y pornografía. Es muy común 

encontrarse con estos correos en forma de cadena (si no envías “a una o más 

personas no se cumplirá”), que lo único que buscan es su dirección de correo 

para enviar más Spam y saturar la red. 

2. Fraude: primeramente definimos al fraude como una acción contraria a la 

verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; es 

decir en informática puede ser cualquier cambio no autorizado y malicioso de 

                                                           
27 s3.amazonaws.com/.../importancia_del_derecho_inform_tico.ppt 
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datos o informaciones contenidas en un sistema informático. Ejemplo 

Empresas que pagan por información confidencial de la competencia. 

3. Robo: es un delito contra el patrimonio consistente en el apoderamiento de 

bienes ajenos usando sistemas informáticos. Ejemplo transferencias bancarias 

4. Hostigamiento: o acoso es un contenido que se dirige de manera específica a 

una o grupo de personas con comentarios de rogativos a causa de su  ideología 

política, raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, genero, etc. esto 

ocurre por lo general en canales de conversación, grupos o con el envío de 

correos electrónicos destinados en exclusiva a ofender por cualquier medio de 

telecomunicación de forma indirecta y no presencial, sin llegar a tener el 

ofensor relación con la víctima (no se ve cara, ojos, dolor, pena), por lo que 

nunca habrá algún sentimiento por la persona que insulta; simplemente 

obtiene gozo al planear el acto violento en imaginar el perjuicio producido 

debido a que no puede vivirlo. Ejemplo el más reciente el comentar a través de 

un medio televisivo sobre la costumbre de una provincia en consumir alimentos 

o animales, el cual fue rechazado por la misma sociedad al llevarlo a un tono 

discriminatorio28. 

No podemos hacernos los ciegos ante estas circunstancias por el hecho de que 

aún no hemos pasado por situaciones semejantes, pero deberíamos tomar 

parte de las acciones correctivas  para este tipo de delitos, buscando la manera 

de terminar con este tipo de hostigamiento a las personas que por motivos 

tecnológicos son diferentes a otras. 

                                                           
28 www.cibersociedad.net 
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5. Contenido Obsceno: el contenido de un webside o de otro medio de 

comunicación, llegando a ser obsceno u ofensivo por una gran gama de razones 

en ciertos casos dichos contenidos son ilegales. Algunas jurisdicciones limitan 

ciertos discursos y prohíben explícitamente el racismo la subversión política, la 

promoción de la violencia, los sediciosos y el material que incite al odio, crimen 

y al consumo de sustancias adictivas. Ejemplo páginas que tiendan al 

prostitución infantil, al consumo de cigarrillos  

6. Terrorismo: acciones de los ciber-delincuentes que deciden atacar 

masivamente sistemas de ordenadores de empresas, compañías, centros de 

estudio, oficinas oficiales etc, por medio de las redes de telecomunicación etc. 

Ejemplo la difusión de noticias falsas en internet de que va a explotar una 

bomba”29.  

Hay situaciones como las mencionadas anteriormente, que las vivimos a diario, 

tanto así que las vemos de cierta manera y lamentablemente como normales, en el 

primer caso de spam, ¿Quién diría que está considerado como delito?, realmente 

la sociedad necesita de forma urgente enterarse de este tipo de situaciones, con la 

finalidad de unir acciones para y combatir este tipo de delitos, el punto de partida 

para la erradicación de delitos a través de la red es la formación de una sociedad 

prevenida ante estas situaciones.    

 

 

 

                                                           
29 www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/361 
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4.1.14. Clasificación del derecho informático: 

 

“El derecho informático estudia las transformaciones que se han producido en el 

derecho a partir de la incorporación de las tecnologías, para este estudio se clasifica en 

dos partes”30: 

Informática Jurídica 

“En la informática jurídica se estudia a la tecnología como instrumento que beneficia a 

la ciencia del derecho informático.  

Su objeto es la aplicación por parte de los juristas (jueces, secretarios, abogados en 

libre ejercicio y estudiantes) de la tecnología en sus actividades como herramienta 

para procesar, automatizar y sistematizar la información en tres niveles o fuentes 

(ámbito jurídico-administrativo)”31. 

Además podemos decir que son las regulaciones de las aplicaciones de la tecnología, 

no solo en lo informático sino también en las telecomunicaciones. Es decir el uso de la 

tecnología en la actividad jurídica. 

En este sentido al hablar de niveles o fuentes de la informática jurídica consideramos 

la existencia de ciertas clases, tipos o formas que se puede aplicar la informática 

dentro de  la actividad de los juristas. 

Consideramos entonces que la informática jurídica se clasifica en: 

o Documental 

o De Gestión,  Ofimática o Burocrática 

                                                           
30 YÁNEZ, Pablo, “Introducción al estudio del derecho informático e informática jurídica”, pag.46. 
31 www.buenastareas.com 
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o Decisional o de Sistemas Expertos 

Informática Jurídica Documental: consiste en el procesamiento, automatización, 

sistematización, de información jurídica contenida en bases de datos referentes a 

legislación, jurisprudencia-casación y doctrina del Derecho. Es decir se encarga de 

crear documentos jurídicos o bases de datos que contengan las leyes, sentencia, 

casaciones, jurisprudencia y doctrinas del derecho. Por ejemplo, 

www.derechoecuador.com, en la que encontramos la información jurídica de forma 

procesada, automatizada y sistematizada (Legislación); otra página es 

www.lexis.com.ec , en la que encontramos toda la normativa que regula todo nuestro 

sistema jurídico. 

Informática Jurídica de Gestión: “se refiere a la actividad diaria del jurista es decir 

implica procesar la información relacionada con la actividad jurídica, como por ejemplo 

escritos, despachos y providencias”32. 

En esta clase el jurista debe archivar o guardar la información que maneja, por lo que 

requiere que el jurista tenga conocimientos de programas de computación (Windows, 

Excel, Legal, etc.). 

A diferencia de la Informática Jurídica Documental la de Gestión implica un proceso 

práctico de las actividades que desempeñan las personas que están vinculadas en el 

ámbito del derecho para el despacho de providencias, escritos y que en la actualidad 

se lo está realizando a través de un sistema informático en nuestro sistema judicial que 

permite el ingreso de las causa y de alguna manera prevé  a nivel general todos y cada 

uno de las personas que se encuentran vinculadas dentro de un proceso judicial y 

                                                           
32 http://der-informatico-llamas.blogspot.com/2008/11/informtica-jurdica-de-control-y-gestin.html 

http://www.derechoecuador.com/
http://www.lexis.com.ec/
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aplicando uno de los principios de trasparencia y celeridad dentro de los procesos, por 

esa la informática jurídica permite controlar  e identificar de qué manera se realiza la 

gestión en la cual el sistema judicial despacha las causas y se pueda controlar la 

actividad que ejercen los operadores de justicia. 

Informática Jurídica Decisional o de Sistemas Expertos: “Consiste en la integración de 

procedimientos dirigidos a sustituir o reproducir las actividades del jurista”33. 

 Es decir ofrece soluciones de problemas, proporciona dictámenes, decisiones, 

facilitando solución a los problemas del juez, notario, abogado, etc. 

Es necesario plantear la pregunta si sería factible la aplicación de sistemas legales 

expertos llevados a cabo a través de la inteligencia artificial; evidentemente en la 

actualidad el tema se encuentra en discusión y que a través de un sistema 

computacional se prevé que la actividad decisional de un juez se pueda reemplazar, 

más no de sustituir si no de reproducir o coadyuvar dentro de la administración de 

justicia; señalando que el juez basa sus valoraciones de las pruebas, en base de 

experiencias, casos análogos, acudir a los principios generales del derecho  o mejor 

dicho en base a la sana crítica establecida en nuestra legislación penal, para garantizar 

nuestros derechos.  

Derecho de la Informática: “estudia a la tecnología como objeto, es decir se preocupa 

por las transformaciones que esta ha generado en las instituciones jurídicas y en las 

relaciones contractuales entre los individuos. 

                                                           
33 http://der-informatico-llamas.blogspot.com/2008/11/informtica-jurdica-de-control-y-gestin.html 
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Encontramos a los contratos informáticos, delitos informáticos, teletrabajo, protección 

de datos personales, comercio electrónico, sociedad de la información, biotecnología y 

derecho, seguridad en la información, documento electrónico y firma digital”34. 

Además el derecho de la informática tiene que ver con las normas, leyes  y estatutos 

que regulan los actos y hechos que se desprenden del uso de la informática dentro del 

derecho. Cabe recalcar que el derecho de la informática influye dentro de la actividad 

de todos los juristas sea como estudiantes, docentes, profesionalmente que aplican 

diariamente las herramientas dentro de sus actividades. 

Dentro de la relación entre el Derecho y la Informática es preciso tener en cuenta que 

las tecnologías de la información y comunicación tratan de regular y atenuar los 

impactos tecnológicos que de una manera se tornan negativos dentro de las 

actividades sociales que se denomina sociedad de la información en donde nos 

encontramos inmersos todos relacionándonos con los delitos informáticos. También 

debemos tomar en cuenta que aparte de regular y atenuar los impactos tecnológicos 

existe la incorporación de instituciones jurídicas dentro del derecho informático y la 

informática jurídica y también la creación de tribunales virtuales en donde se realizan 

mediaciones, arbitrajes, resoluciones de conflictos esto con el avance de las 

tecnologías en donde se puedan ver como medios alternativos y con mayor celeridad, 

dándose con mayor frecuencia con los contratos informáticos que puedan establecer 

los estados mediante una legislación internacional común, pero aclarando que el uso 

de las tecnologías no se la creó para la solución de problemas legales como es el caso 

de la inteligencia artificial o también llamada informática jurídica decisional. 

                                                           
34 biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/147/7.pdf 
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4.1.15. Delincuente Informático. 

 

Como en la mayor parte de los hechos delictivos interesa saber acerca del criminal, así 

mismo en el ciber-criminalidad, es menester estudiar los perfiles delictivos de las 

personas que cometen este tipo de conductas a través de las TIC, desde el punto de 

vista criminológico. 

De esta manera vamos a tener dos posicionamientos en lo que tiene que ver con la 

ciber-criminalidad, desde el punto de vista del sujeto activo, que son los ciber-

delincuentes como las víctimas de la ciber-criminalidad, para poder reconocer el perfil 

y el papel de la delincuencia tradicional en los delitos informáticos. 

“Un delincuente es definido como la persona que interviene en la ejecución de un 

delito, especificando al delincuente informático se puede decir que es un delincuente 

común  con la diferencia que utiliza medios tecnológicos para cometer sus actos 

delictivos. 

Estos delincuentes (sujetos activos), puede ser cualquier persona física que vulnera 

bienes jurídicos a través de un computador;  estas personas pueden presentar una 

conducta pasivo-agresiva, o sea que no son capaces de expresar abiertamente su 

enfado y tratan de relacionarse con cosas (computador) y no personas, y por lo general 

son individuos de una inteligencia un poco más allá de lo común sin antecedentes 

penales; su edad puede estar entre los 18 y 40 años, generalmente de sexo masculino 

y en ocasiones con cómplices femeninas”35. Como mencionaba anteriormente  estas 

personas tradicionalmente eran de clase media obsesionada por el medio empleado, 

que perseguían la obtención del poder, conocimientos o una mejor consideración 

                                                           
35 VILLALOBOS, Edgardo, “Diccionario de derecho informático”, Panamá, 2002, pag 54. 
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entre sus compañeros llegando al punto de ser empleados y de buscar venganza sin 

fines lucrativos inmediatos. “En la actualidad el perfil de este delincuente ha cambiado 

notablemente, buscando además de un reto intelectual,  un propósito lucrativo y otras 

actividades más agresivas que de forma indiscriminada se dirigen a las instituciones 

básicas para el funcionamiento de estado, afectando gravemente la confidencialidad y 

la integridad de la información y los datos que representan”36. 

“La personalidad del delincuente informático no coincide y concibe con la del 

delincuente marginal, este ciber-delincuente tiene conocimientos del medio 

informático, ya que exige y requiere de una cierta destreza y de determinados 

conocimientos que se alejan sobremanera de los motivos vinculados al fenómeno de la 

exclusión social, dando a entender que lo único que se requiere que estos delincuentes 

informáticos tengan el coeficiente desarrollado de manera media, para poder 

aprovechar de las oportunidades que se les pueda presentar al momento de estar en 

la red y puedan accionar una ilegalidad”37, llegando al punto de conocérselos como 

hackers, crackers, phreakers etc. 

Ahora, en mucho de los estados o países  se han organizado de manera ilegal o mejor 

dicho a los que en la actualidad les llamamos delincuencia organizada transnacional, 

que estos sujetos o jefes de las bandas son los que pagan estudios de los ciber-

delincuentes para en lo posterior vincularlos a grandes empresas y poder obtener los 

beneficios, es decir ya está de manera acelerada el descontrol de estos delitos, lo que 

amerita desde ya la coordinación y la preparación de los Estados para tratar de 

prevenir, erradicar y sancionar estos crímenes que cada día tienen mayores resultados 

                                                           
36 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis,”Derecho Penal Informático”, Thomson Reuters, 2010, Pamplona, pag. 101. 
37 ALVAREZ Vizcaya, “ Consideraciones Político-criminales”, pag 267 
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y no buenos para la sociedad, sino que van ya instalándose en los delitos graves o 

comunes como son la trata de personas, el proxenetismo, el narcotráfico, y lo que está 

ahora en práctica el tráfico de órganos, lo cual las víctimas son las niñas, niños quienes 

se encuentran en indefensión , ya que ellos son los primeros que están siendo 

afectados por la red del internet y la falta de educación para la sociedad para evitar 

estos atropellos contra la integridad de las personas. 

4.1.16. Las víctimas de la ciber-criminalidad 

 

Esto ya es tarea de la VICTIMOLOGIA, para poder dar el perfil de las víctimas de la 

ciber-delincuencia o mejor dicho de quienes son los sujetos pasivos, en el 

cometimiento y su contribución personal en el proceso delictual. 

Para estudiar a la víctima a través de la rama de la VICTIMOLOGIA, haré inca píe en dos 

aspectos que pueden fomentar la impunidad en el proceso delictual; esto, es como la 

víctima contribuye de manera personal a la práctica de los ciber-delitos; y como es su 

incidencia en la denominada “cifra negra” 

La contribución de la víctima a la comisión del delito 

“Hay que ver si la posible “víctima” carece de conocimientos técnicos en informática o 

como decíamos anteriormente si la misma posee un intelecto muy pobre que a la hora 

del ilícito puede ser objeto de algún delito, en este caso la conducta de la víctima no es 

un elemento neutro si se trata de buscar una explicación a la perpetración de varios 

delitos”38. 

                                                           
38 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 
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Por esto, digo, que la ciber-delincuencia se presenta en espacios en donde la víctima 

da la facilidad para cometerlos, ya que los delincuentes informáticos tienden a 

sobreprotegerse a través de la red por temor a hacer descubiertos y denunciados 

antes de que cometan el delito, por eso es que los ciber-delincuentes adoptan varias 

decisiones entre ellas identifican a la víctima, a su un conocimiento de la víctima, y 

aprovechan al máximo la mínima oportunidad para cometer el crimen. 

Debemos entender que las teorías de control social, han servido para explicar la 

racionalidad de lo que se conoce como delincuencia común, dando a conocer como es 

el papel que desempeña ya sea el espacio y tiempo como el lugar donde se comete el 

delito. Frente a estas teorías de control social que explican el fenómeno de la 

cibercriminal dada a partir de la contribución de las propias víctimas surgen las Teorías 

de la prevención ocupacional, con el objeto de incidir en las actitudes de las personas o 

posibles víctimas cuya finalidad es reducir las oportunidades delictivas y hacerlas más 

difícil para su comisión. 

“Al hablar de la teoría de la prevención situacional, analiza tres medidas de reducción 

de oportunidades de cometer el delito cibernético: 

- Primero: medidas que incrementan el esfuerzo para cometer el delito como por 

ejemplo: endurecimiento de objetivos (barreras físicas, cualquier estrategia de 

protección); control de acceso (contraseñas); desviación de transgresores 

(evitar la acumulación de personas conflictivas en el mismo lugar y a la misma 

hora); control de facilitadores (armas de fuego). 
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- Segundo: medidas que incrementan el riesgo como por ejemplo: control de 

entradas y salidas, vigilancia formal, vigilancia por empleados, vigilancia 

natural. 

- Tercero: estrategia de reducción de gananciales. 

Todas estas medidas citadas son con el afán de impedir que personas o mejor 

dicho los ciber-delincuentes no obtengan con facilidad el acceso a ningún tipo de 

sistemas de datos al que no están autorizados de forma legal, esto para 

salvaguardar el derecho a la propiedad intelectual, íntima y privada de las 

personas”39. 

La cifra Negra 

“La frase llamada Cifra negra, constituye en sí, los altos índices de delitos 

cometidos en contra de personas que han sido víctimas, los cuales no han sido 

presentadas ante la administración de justicia, llegando al punto de seguir 

creciendo el alto nivel de impunidad por no presentar las denuncias 

correspondientes ante la autoridad judicial, para poder sancionar y erradicar la 

ciber-delincuencia. Otro de los factores que influenciado en el crecimiento de esta 

cifra es el hecho de que haya delincuentes invisibles lo que ha hecho de que las 

personas terminen por creer que nunca se podrá encontrar a los responsables de 

estos ilícitos informáticos”40.  

Lo que puedo deducir basado en el contenido anterior es que: un delincuente 

informático, es una persona con un coeficiente entre medio y alto en informática, 

                                                           
39 Garrido/Stangeland/Principios de criminología, y Medina Ariza, El control social del delito 
40 es.wikipedia.org/wiki/Cifra_negra 
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sin ser especialista en la misma rama, que haciendo uso de los instrumentos de la 

información y comunicación, realiza actos no permitidos por la ley, causando daños 

a una o varias personas. 

4.1.17. Orígenes de los delitos informáticos en el Ecuador 

 

En nuestro país los delitos informáticos van tomando auge día con día, por 

diferentes razones, ya sea por el desconocimiento de las maneras de delinquir, y 

también por la carencia de leyes que ayuden al control y la sanción para poder 

erradicar estos actos delictivos de nuestro Estado. 

En nuestro país los delitos informáticos se tipificaron con la creación de la Ley de 

comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos, por el Congreso 

Nacional con la  Ley No. 2002-67. “Con la que  a través del servicio de redes 

electrónicas, incluida la Internet se establecen relaciones económicas y de 

comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es 

necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley 

especializada sobre la materia”41. 

Es por razones como estas que algunas instituciones privadas y financieras 

independientes del estado han optado por la inversión de tecnologías que ayuden 

a proteger los datos que manejan. Dentro de estos aspectos se ha sumado el uso 

casi ya obligatorio de internet para la realización de sus actividades diarias, lo que 

ha hecho que muchas personas no puedan diferenciar entre las páginas reales con 

los clones que los delincuentes crean para poder obtener los datos de estas 

                                                           
41 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?view=article&catid=48%3Anormas-del-sector&id=98%3Aley-de-

comercio-electronico-firmas-electronicas-y-mensajes-de-
datos&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=103 
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personas y de ahí que los mayores delitos informáticos se concretan a 

falsificaciones y estafas.  

Según la Fiscalía General del Estado, y datos generados en el año 2009 a  nivel 

nacional se ha producido el  reporte presentado (Anexo 1). 

“Cabe recalcar que a ninguno de estos casos de dicto sentencia alguna, y fueron 

receptada entre los meses de enero y abril del año 2010, de los cuales, las estafas 

con tarjeta de crédito el 66.67% y mediante transferencias bancarias un 33,33%”42. 

“Dentro del análisis de  seguridad podemos hacer un breve recordatorio de cifras, 

entre los años 2006 y 2007 el incremento a la violación de la seguridades 

informáticas  creció en un 63.32%”43, en los que se involucran, escaneo de puertos, 

vulnerabilidades web, errores de programación, vulnerabilidades de navegadores, 

ataques de pishing, para el cometimiento de fraudes, inhabilitación de servicios, 

además nos dice que el patrón de ataque continua de la misma manera, pero más 

silencioso, dirigido e inteligente cada vez más (Anexo 2).  

Igualmente  muestro las estadísticas realizadas por el CERT, acerca de las 

vulnerabilidades reportadas hasta el año 2007 (Anexo 3). 

En lo que tiene que ver en cuanto a la evolución histórica de la legislación para 

prevención, erradicación y sanción de estos delitos podemos enunciar lo siguiente. 

Nuestra legislación regula Comercial y penalmente las conductas ilícitas 

relacionadas con la informática, pero que aún no contemplan en sí los delitos 

informáticos. 

                                                           
42 ROQUILLO VIZUETA,Juan,”Delitos Informáticos en el Ecuador”, Edino, 2011, pág. 20 
43 REDIRIS. Evolución de incidentes de seguridad 



 

51 
 

4.1.18. Introducción Histórica de los Delitos Informáticos en la Legislación 

Internacional 

Tratados Internacionales 

 En este sentido habrá que recurrir a aquellos tratados internacionales, que 

nuestro país es parte y que, en virtud del artículo 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional reformada en 1994, tienen rango constitucional. 

En los últimos años se ha perfilado en el ámbito internacional un cierto 

consenso en las valoraciones político- jurídicas de los problemas derivados 

del mal uso que se hace de las computadoras, lo cual ha dado lugar a que, 

en algunos casos, se modifiquen los derechos penales nacionales. 

“En Argentina el GATT, se transformó en lo que hoy conocemos como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), por consecuencia todos los 

acuerdos que se suscribieron en el marco del GATT, siguen estando 

vigentes. 

 En este sentido Argentina es parte del acuerdo que se celebró en el marco 

de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio, que en su artículo 10 relativo a los programas de ordenador y 

compilaciones de datos, se establece que este tipo de programas, ya sean 

fuente u objeto, serán protegidos como obras literarias de conformidad con 

el Convenio de Berna de 1971 para la Protección de Obras Literarias y 

Artísticas, y que las compilaciones de datos posibles de ser legibles serán 

protegidos como creaciones de carácter intelectual. 

En el Artículo 61 se establece que para los casos de falsificación dolosa de 

marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a 
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escala comercial se establecerán procedimientos y sanciones penales 

además de que, "Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión 

y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias". 

El convenio de Berna fue ratificado en nuestro país por la Ley 22195 el 

17/3/80”44. 

La convención sobre la Propiedad Intelectual de Estocolmo, fue ratificada 

por la ley 22.195 del 8/7/1990. 

La Convención para la Protección y Producción de Phonogramas de 1971, 

fue ratificada por la ley 19.963 el 23/11/1972. 

La Convención Relativa a la Distribución de Programas y Señales, fue 

ratificada por la ley 24425 el 23/12/1994. 

“En 1983 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

inició un estudio de la posibilidad de aplicar y armonizar en el plano 

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

indebido de los programas de computación. 

Las posibles implicaciones económicas de la delincuencia informática tienen 

carácter internacional e incluso transnacional, cuyo principal problema es la 

falta de una legislación unificada que, facilita la comisión de los delitos.  

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

de la normativa jurídica, donde se reseñaban las normas legislativas 

vigentes y las propuestas de reforma en diversos Estados miembros y se 

recomendaba una lista mínima de ejemplos de uso indebido que los países 

podrían prohibir y sancionar en leyes penales. 

                                                           
44 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3925 
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En 1992 elaboró un conjunto de normas para la seguridad de los sistemas 

de información, con intención de ofrecer las bases para que los Estados y el 

sector privado pudieran erigir un marco de seguridad para los sistemas 

informáticos.”45 

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

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

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

consecuencia del mayor empleo del proceso de datos en las economías y 

burocracias de los distintos países y que por ello se había difundido la 

comisión de actos delictivos.”46 

La ONU ha publicado una descripción de "Tipos de Delitos Informáticos", 

que se transcribe al final de ésta sección.  

En 1992 La Asociación Internacional de Derecho Penal durante el coloquio 

celebrado en Wurzburgo en 1992, adoptó diversas recomendaciones 

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

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

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

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

subsidiariedad. 

Hay otros Convenios no ratificados por Argentina, realizados por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la que nuestro 

país es parte integrante a partir del 8/10/1980. 

                                                           
45 http://www.segu-info.com.ar/legislacion/ 
46 www.unis.unvienna.org/pdf/2010-Crime.../Spanish_Poster_Book.pdf 
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“Los efectos de la revolución digital se hacen sentir en los distintos sectores 

de la sociedad como lo es en la economía, la política, la educación, el 

entretenimiento entre otras. Así pues, la sociedad encontró nuevas formas 

de interrelacionarse (compras on-line, chats, e-mail, educación a distancia, 

foros de discusión, etc.), y este fenómeno ha traído y traerá cambios 

profundos, por lo que es imprescindible estar preparados para enfrentar 

una evolución tecnológica acelerada, para que no se produzcan los efectos 

negativos como ocurrió en el salto de la era agrícola a la industrial. A partir 

de la existencia de nuevas formas de operar con la tecnología, aparecen 

delitos que no son nuevos, sino que existían desde mucho antes de la 

aparición de la informática, pero que presentan importantes 

particularidades que han planteado serios interrogantes que nuestro 

derecho positivo parece no saber cómo resolver”47. 

Como pude darme cuenta hay otras países como es el caso de Argentina en 

los que la normas que regulan los delitos informáticos son mucho más 

extensas e intensas que en nuestro país, es obvio, claro está que tenemos 

mucho que recorrer para poder llegar a tener una legislación digna capaz de 

combatir estos delitos.  

 

                                                           
47 http://www.desolapate.com/publicaciones/DELITOS%20INFORMATICOS_RDeSola.pdf 
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4.2.1. Breve reseña histórica de los delitos informáticos en el Ecuador 

Es evidente que la información ha sido un factor fundamental en la existencia humana, 

y que los avances técnicos, científicos, médicos y sociales, fueron posibles porque el 

ser humano registró sus experiencias en elementos materiales, que permitieron su 

conocimiento por otros y las conservó para futura memoria. Ello se hizo, en principio, 

con medios tan rudimentarios como las pinturas rupestres y la escritura cuneiforme; 

luego con la imprenta; y ahora, con los sistemas electrónicos de información.  

En el mundo moderno, el acceso a la información es un derecho que puede ejercerse 

libremente por cualquier persona, salvo cuando con él puedan afectarse otros como la 

intimidad, el patrimonio económico, la libre competencia o la seguridad de un Estado. 

 

"La tecnología de la información", como la denomina Vittorio Frosini, ha traído consigo 

una criminalidad a la cual la doctrina ha llamado genéricamente "delincuencia 

informática".  

Trataremos de ampliar la definición de delito informático a través de algunos autores: 

El profesor Francisco Bueno Aruz, citando al profesor Davara, define el delito 

informático como: "la realización de una acción que, reuniendo las características que 

delimitan el concepto de delito, sea llevada a cabo utilizando un elemento informático 

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

software"48. El autor realiza una descripción general de lo que es acto delictivo, 

puntualizando que para el  delito informático lo que cambia es el instrumento con el 

                                                           
48 clubensayos.com/imprimir/Delitos-Informáticos-En.../17545.html 
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que se delinque, especificando que tiene que ser una herramienta tecnológica 

(hardware y software). 

En otro lugar,  se presenta la definición establecida por Sarzana (citado por Téllez, 

1995) quien establece que los crímenes por computadora comprenden 'cualquier 

comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como 

material o como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo'. Este autor en 

cambio hace hincapié en el solo elemento de la tecnología que es el computador, más 

no se extiende a los demás aparatos electrónicos de los que se pueden cometer los 

mismos delitos que en un computador por ejemplo: celulares, iphone, Tablet, etc. 

"Callegari (citada por Zabale y otros, 1999) define el delito informático como 'aquel 

que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas'”49. Callagari en cambio 

abarca más ampliamente el concepto de informática e involucra incluso técnicas 

anexas que se relacionan con este tema. 

"Para Tiedemann (citado por Quiñones, 1997) '...los delitos de informática serían 

cualesquiera que se realicen contra los bienes ligados al tratamiento automático de 

datos'”50. Para este autor los delitos informáticos son aquellos únicamente que están 

en contra de los datos y su tratamiento automatizado y no señala la posibilidad de que 

con estos mismos datos se puedan realizar fraudes, porque en la actualidad la 

tecnología ataca  de cierta manera  a la tecnología misma. 

"Lima (citada por Téllez, 1998) dice que el delito electrónico en un sentido amplio, es 

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

                                                           
49 www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content 
50 delitosinformaticos.com/delitos/colombia.shtml 
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tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido estricto, 

el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus 

técnicas y funciones desempeñan un papel como método, medio o fin. Pues bien en el 

caso de Lima trata de ampliar el uso de la computadora mirándolo como método y 

herramienta para ejercer un acto delictivo; como medio para a través de él realizarlos 

y como fin para que sean estos mismos atacados. 

"Quiñones (1997) define a los delitos informáticos como 'cualquier acto violatorio de la 

ley penal para cuya comisión exitosa es esencial el conocimiento y utilización de la 

tecnología de las computadoras'”51. En esta definición el autor trata de escoger los 

tipos de delincuentes informáticos, haciendo referencia al conocimiento, pues recalca 

la importancia del estudio de las ciencias de la informática. 

"Zabale y otros (2000) definen los delitos informáticos como 'toda conducta que 

revista características delictivas, es decir, sea típica, antijurídica y culpable y atente 

contra el soporte lógico de un sistema de procesamiento de información, y el cual se 

distingue de los delitos computacionales o tradicionales informatizados”. 

“Parker (citado por Cuervo, 1999) define los delitos informáticos como todo acto 

intencional asociado de una manera u otra a los ordenadores; en los cuales la víctima 

ha, o habría podido sufrir una pérdida; y cuyo autor ha, o habría podido obtener un 

beneficio”52. Este concepto se trata de centrar más en el objetivo  de los delitos, los 

resultados de los ilícitos en algo  material  tangible. 

                                                           
51 delitosinformaticos.com/delitos/colombia.shtml 
52 http://josebauzaijead.blogspot.com/2011/05/una-mirada-los-delitos-informaticos.html 
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"El autor Mexicano Téllez (1995) conceptualiza el delito informático en forma típica y 

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

que se tienen a las computadoras como instrumento o fin' y por las segundas 

'actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin'. Téllez 

en su definición trata de mencionar estas conductas como lesiones jurídicas que se 

encuentran vinculados a derechos individuales de las personas y de esta manera se 

procede a su tipificación. 

María Cinta Castillo y Miguel Ramallo entienden que “delito informático es toda acción 

dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades en cuya comisión intervienen 

dispositivos habitualmente utilizados en las actividades informáticas”53. El concepto de 

estos dos autores es un poco más general al describir a estos actos como cualquier 

acto doloso en el que intervengan equipos informáticos.  

Por su parte, Lilli y MASSA afirman que la locución “delito informático” puede 

entenderse en un sentido restringido y otro amplio. En su concepto restringido, 

comprende los hechos en que se atacan elementos puramente informáticos 

(independientemente del perjuicio que pueda causarse a otros bienes jurídicamente 

tutelados y que eventualmente puedan concurrir en forma real o ideal); mientras que 

en su concepto amplio abarca toda acción típicamente antijurídica y  culpable para 

cuya consumación se utilizó o se afectó una computadora o sus accesorios. 

“Por su parte Sánchez Almeida que no debe dejar de perseguirse ningún delito, pero 

veamos en que caso el bien jurídico protegido es un derecho fundamental, debido a 

que todos los bienes jurídicos pueden lesionarse por vía informática y entonces 

                                                           
53 rodolfoherrera.galeon.com/delitos.pdf 
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podemos establecer una clasificación acudiendo al catálogo de derechos 

fundamentales recogidos en la Constitución, o a los diferentes títulos del Código Penal. 

En ambos casos será una clasificación inútil, porque la evolución del delito informático 

estará siempre condicionada por los avances de la tecnología”54. 

Actualmente una ingente cantidad de datos personales de los usuarios del internet son 

recogidos sin el consentimiento previo del dueño de los datos, gracias al proceso 

invisible de los datos. Las compañías de publicidad a través de internet procesos estos 

datos que se van acumulando a través de distintos procedimientos como las cookies o 

los enlaces invisibles y generan publicidad individualizada según el perfil previamente 

elaborados. Fernández Esteban da a conocer que “una sola de estas compañías puede 

generar hasta un billón de banners personalizados al día y a través de estos sistemas, 

obtienen toda nuestra información, la que nos permite rastrearnos todo el tiempo” 55. 

Tómese en cuenta lo que dice Toledo de Asís, que el sueño que sueña una máquina, 

provee vida a una individualidad digital cuyos atributos menos nobles se abandonarán 

en el sustantivo “delincuente”. Este personaje quiere trata de buscar meticulosamente 

las piezas de esta individualización, y centrándose en el hecho de que las máquinas 

sean capaz de producir sentido; y es por esto que se trata de describir  que los 

procesos digitales como una metáfora en la que la persona cede el lugar al silicio. Por 

está razón nos atrevemos a describir al delincuente informático como un individuo que 

opera relaciones simbólicas.  

                                                           
54 SÁNCHEZ ALMEIDA, Carlos, “Ciberdelitos y ciberderechos, corren malos tiempos” [En línea]. Disponible en: 
http://www.coit.es/publicac/publbit/bit146/internet.pdf. 
55 FERNÁNDEZ ESTEBAN, María Luisa Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid 
en el ensayo “Internet y los derechos fundamentales”. Disponible en:dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_Articulo. 
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Viendo este tipo de actos desde el plano laboral, y tomando en cuenta que este tipo de 

hechos realizan una transformación social significativa como lo considera Sanz Larruga, 

“tratando de hacer que las actividades laborales sea progresiva y automatizada 

(robótica), y esto de cierta manera ha hecho incrementar empleo en el área 

informática, y así facilitar los trabajos de diferentes áreas en cualquier lugar del mundo 

e incrementando actividades laborales incluso a domicilio, que adicionalmente traerá 

algunos beneficios, como por ejemplo: el des congestionamiento vehicular, el ahorro 

de energía, etc. Sin embargo el tratar de regular este tipo de actividades, demanda un 

gran esfuerzo a nivel de estado” 56. 

Por su parte Borrajo Dacruz, mira a la tecnología como un esclavo servidor, y a su vez 

como un amo tirano. El peligro de desarraigo del trabajados respecto de su ambiente 

laboral y el potencial reforzamiento del autoritarismo tecnocrático en la empresa son 

amenazas que se ciernen sobre estas nuevas formas laborales. 

En cuanto tiene que ver con los virus, Martínez Cantón, plantea en este caso 

específico, “que la cuestión que surge en primer lugar es preguntarse por el autor de 

los daños. El que dolosamente lo ha puesto en circulación o el que imprudentemente 

ha continuado la cadena de reenvío. Este hecho conocido como delito de daños 

informáticos, castiga los daños producidos por los virus"57. 

Cabe recalcar que en el Manual de las naciones Unidas para la Prevención y Control de 

delitos informáticos, recalca que cuando el problema se eleva a la escena 

internacional, igualmente se magnifican los inconvenientes y las insuficiencias para 

                                                           
56 Disponible en: http//ruc.udc.es/bitstream/2183/1934/1/AD-1-26.pdf. 
57 Martínez cantón Silvia trabajo publicado en varias páginas web denominado “Los virus informáticos constitutivos del 
delito” 
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poder sancionar estos delitos, por cuanto estos delitos constituyen una nueva 

modalidad de delito transnacional y su combate requiere de una eficaz cooperación 

internacional concertada58. 

Adelantándose, a las tendencias futuras del cibercrimen, McAfee Labs, predice la 

continuación de los fraudes y engaños a través de la red, y cada día estos actos se 

vuelven  más sofisticados y personalizados, tomando en cuenta que los  usuarios 

siguen cada vez más compartiendo información privada y personas por vías 

electrónicas. 

Entrando en materia jurídica haré un breve recorrido por las legislaciones 

internacionales, para poder centrarnos en la nuestra y realizar un análisis doctrinario 

de la misma. En la página web de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, con 

respecto a un análisis hecho sobre las legislaciones Europeas con respecto al tema de 

delitos informáticos se refiere a lo siguiente: “Que en Francia la  Ley  Nº 88-19, que es 

relativa al fraude informático de 1992, introdujo el capítulo II, al libro II del título II del 

Código penal, bajo la denominación ”De ciertas infracciones en materia informática”, 

esta ley  que hablaba de los atentados a los sistemas de tratamiento de datos 

automatizados”59. 

No obstante las defraudaciones patrimoniales por medios informáticos no están 

totalmente reguladas por estas leyes es por esta razón, que Muñoz Alba, “indica que 

es evidente que la tecnología, junto con la temática le dan al derecho de la 

información una proyección ilimitada. De ahí que los avances científicos y tecnológicos, 

                                                           
58Trabajo de Miguel Estrada Garavilla, Disponible en: http://www.universidadabierta.edu.mx. 
59 Disponible en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-20.6853274934/archivo1. 

http://www.bcn.cl/carpeta
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así como las figuras jurídicas que lo regulen, estén destinados al servicio de los 

ciudadanos, y no atentar contra la identidad humana, ni contra los derechos del 

hombre, ni contra la vida privada, la libertad individual y pública, estos son artículos 

consagrados en el Artículo 1 de la Ley Francesa que es relativa a la informática, los 

ficheros y libertades” 60. 

Carlos Parma en el Código Penal de Argentina, comentado en su tomo II, en la página 

542, nos trae jurisprudencia en la materia de virus informático, en el que básicamente 

se recalca, “que frente a un ataque a través de mensajes electrónicos infectado con 

virus efectivamente haber sido afectada de manera grave a una empresa, logrando 

impedir su línea de producción , lo que conjuntamente  lleva a una pérdida de tiempo 

y de dinero, pero que de ninguna manera se verifica un daño de tipo tutelado, y la 

reparación de este debe ser por medio civil, tatamente diferente al derecho Penal”61.  

Continuando con el análisis de las legislaciones damos un paso a la de chile que tiene 

una ley a los delitos informáticos que la van renovando de manera constante, y en la 

cual el delito informático es considerado toda acción típica, antijurídica y culpable 

realizada por medios informáticos, o cuya acción busque modificar los datos un 

dispositivo informático, este concepto trata de hacer una descripción general de estos 

delitos, incluyendo el uso de los medios informáticos y su modificación, y engloba las 

dos acciones que se ejecutan al cometer este tipo de delitos; se utiliza el medio o se 

busca modificar (cualquier aspecto de alteración, o transformación de algo). 

                                                           
60 MUÑOZ ALBA, Medrano. Texto original publicado en el libro “Diagnostico genético de los derechos humanos”, 

reproducido por la Universidad Autónoma de México en Primera edición, 1995, pág.74   

61F.c/Marchoine,Gabriel: sala I, cámara Federal, causa 19744/1;2/9/03 
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Por su parte Perú también cuenta con su propia Ley de delitos informáticas, en cambio 

Colombia tiene dos años de contar con un tipo de Ley de esta índole. Díaz García62, 

opina al respecto, que se excluyeron tipos tan importantes como la falsedad 

informática, el espionaje informático, el spam, y le modificaron el epígrafe a la estafa 

informática por transferencia no consentida de activos. 

“En algunos países se ha hecho seguimiento de manera específica en este sentido y 

por esta razón se ha logrado obtener equipos especializados y experiencia como es el 

caso de La Oficina de Investigaciones especiales de las Fuerzas Aéreas  de Estados 

Unidos lo afirma Cristina Vallejo”63 , a este le agrega otro, que es el Centro de 

Investigaciones de la Internet de Australia, integrado por oficiales de la Ley y peritos 

con avanzados conocimientos de la informática. 

Siguiendo en el tema, avanzamos a la MERCOSUR Riquert, “nos indica que la 

protección penal respecto de la delincuencia informática presenta una serie de 

asimetrías entre los estados miembros, con carácter pleno, y además, con aquellos a 

los que se hallan unidos por el compromiso institucional democrático adquirido al 

momento de formar parte de la MERCOSUR” 64. 

En cambio el continente Europea específicamente España, se dispone de un marco 

legal, regulado para los ámbitos, civil, penal y laboral. En su Código Penal, citado por 

Cifuentes Mateos, “en que hace referencia que pese a no tener un título específico 

                                                           
62 Ley 1273, ley de Delitos Informáticas. 
 
63 VALLEJO, Cristina, “Fraude informático”, disponible en: http://derechoecuador.com. 
64Riquert, Marcelo Alfredo Estado de la legislación contra la delincuencia, disponible en: 
http://www.monografías.com/trabajos6/delin/delin.shtmal. 
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para Delitos Informáticos, en las categorías de tipos penales  se ubica la utilización de 

medios informáticos y contra medios informáticos y se describe los delitos contra: 

 La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas 

informáticos (hacking) 

 Delitos Informáticos (falsificación y fraudes) 

 Delitos relacionados con el contenido (pedofilia, amenazas, y racismo) 

 Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos 

ajenos” 65. 

Po otro lado Hernández Delgado describe que la protección de datos personales sin 

duda, constituye una prioridad jurídica, que esta estructura bajo el derecho 

fundamental denominado Habeas data, que funciona para que no se comparta la 

información íntima, y para que la misma pueda corregirse, actualizarse o modificarse 

en todo momento.   

“Nadie duda que el fenómeno informático produzca en distintas ramas del 

ordenamiento jurídico civil, procesal civil, mercantil, etc., un cierto trastorno a la hora 

de enfrentar tales hechos, esto es expresado por Bramont, Arias Torres”66. Tal es la 

problemática generada por este fenómeno, que ha motivado en la actualidad la 

necesidad de recurrir al derecho penal a fin de disuadir el uso abusivo al que lleva el 

empleo de computadoras, lo cual se ha plasmado ya en varias legislaciones extranjeras 

como ya lo vimos anteriormente. No obstante ante estas situaciones, no se puede 

olvidar el principio del derecho penal como última ratio, según el cual la intervención 

                                                           
65 CIFUENTES MATEOS, Daniel, “Entorno Informático, aspectos legales”, disponible en: www.uría.com 
66BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Alberto “Delitos Informáticos”, publicado en la Revista Peruana “Derecho 
Informático y Teleinformática jurídica Nº 51.” 
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penal solo está justificada cuando otras ramas de ordenamiento jurídico ya no pueden 

resolver los problemas que generan el fenómeno informático en la sociedad. 

Doctrinariamente, se cuestiona el bien jurídico tutelado en los delitos relacionados con 

la informática, a tal punto que para algunos tratadistas, solo la información lo integra. 

Pero muy pocos delitos escapan a la informática, por lo que a juicio de gran parte de la 

doctrina, resulta impropio de hablar de delito informático; sin perjuicio de que exista 

una realidad que interesa distintos bienes jurídicos tutelados, como los delitos a la 

intimidad, contra el patrimonio, delitos de seguridad del Estado. “Realidades 

criminales ante los cuales no siempre la legislación tradicional se encuentra preparada, 

esto nos explica Sáenz Capel, profesor de Derecho Penal”67. 

“Por otra parte en el 12º Congreso de la Naciones Unidas, cuyo objetivo fue el 

establecimiento de acciones más eficaces más coordinadas y concertadas entre los 

Estados miembros de la Naciones Unidas, en el cual se trató el tema de  «Estrategias 

amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal 

y su desarrollo”68 en un mundo en evolución», según decisión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas; de donde tomamos el considerado III, que nos manifiesta lo 

siguiente: 

“Actualmente, la elaboración de leyes sobre el delito cibernético tiene lugar 

principalmente a nivel nacional y regional. A diferencia de lo que ocurre con las 

normas técnicas utilizadas en los procesos de transferencia de datos, que son las 

                                                           
67 Delitos Informáticos o delitos cometidos por medios informáticos. Disponible en : 
http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.asp?articulo=146295. 
68 HERNÁNDEZ DÍAZ, Leyre. “El delito informático” Investigación en formación Beca pre-doctoral, Gobierno Vasco. 
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mismas en todas partes del mundo, hasta la fecha no se ha hecho nada para armonizar 

la legislación sobre el delito cibernético a nivel mundial”. 

Es por este motivo de la transnacionalidad de estos delitos que se convierten  en  

difíciles de investigar y a la vez de realizar diligencias jurídicas fuera de nuestra nación. 

Como consecuencia fundamental de soberanía nacional, por el cual no se puede 

realizar investigaciones dentro de territorios diferentes a los nuestros, sin previa 

autorización de las autoridades locales, se deduce que una cooperación mutua entre 

países es sumamente importante para combatir ese tipo de delitos cibernéticos. Otro 

de los aspectos relevantes de delitos que de cierta manera frenan las investigaciones, 

es la rapidez con la que se los comete, pues en el caso de un correo electrónico, tarda 

unos pocos segundos en llegar a diferencia de los delitos comunes que por su tiempo 

de ejecución, pueden dar la oportunidad de detectarlo e impedirlo.  

Luego de haber profundizado de cierta manera en campo del delito informático, 

podemos citar la definición que nos da Hernández Díaz en la que nos dice: no ha 

resultado fácil; por ello en la actualidad niega un sector de la doctrina la existencia de 

este concepto; y, con ello, esta tipología delictiva, se prefiere utilizar para abarcar todo 

este conjunto de comportamientos que tienen que ver con la informática, de uno u 

otro modo: “Delincuencia informática”, “Criminalidad Informática” o, simplemente, en 

plural “Delitos Informáticos”. 

Mientras que Estrada Gravilla nos afirma que, “el delito informático implica actividades 

que en un primero momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de 

carácter tradicional, tales como robos o hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, 
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estafa, sabotaje, etc., las mismas que han creado nuevas posibilidades de uso indebido 

de un computador, y lo que a su vez provoca que el Derecho trate de regularla” 69. 

Para Pérez Peña “el hecho de entrar en la llamada Sociedad de la Información, las 

modernas tecnologías que se utilizan para las telecomunicaciones ha sido la principal 

amenaza a la hora de proteger la vida íntima de las personas. Este amplio desarrollo de 

las TIC’S, además de erigir “la información” como un nuevo valor económico o bien de 

capital, ha incentivado el uso de nuevas herramientas para cometer infracciones 

tradicionales en formas “no tradicionales”. A través de ello se han afianzado los graves 

rezagos de seguridad informática en el país, transformando las antiguas conductas 

delictuales en la ahora llamada “ciber-delincuencia” y revelando la incapacidad 

experimentada por las normas establecidas en el derecho clásico” 70. 

Por su parte Penagos, nos dice “que los delitos informáticos  son todos los actos que 

permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos 

de ellas, entidades o instituciones, y que por lo general son ejecutados por medio del 

uso de las computadoras y a través del mundo virtual del internet” 71. 

Huerta y Líbano, califican estos delitos como: “son todas aquellas acciones u omisiones 

típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de ellos, 

cometidos contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de 

tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a 

través de atentados a la sana técnica informática, lo cual generalmente producirá de 

manera colateral lesiones a distintos valores jurídicos, reportándose, muchas veces un 

                                                           
69 ESTRADA GARAVILLA, Miguel. “Delitos informáticos”. Disponible en: http://www.universidadabierta.edu.mx. 
70 PÉREZ PEÑA, Pascal, “DELITOS ELECTRONICOS Necesidad de una Ley que sancione los crímenes y delitos de 
alta tecnología en la República Dominicana” Disponible en: http://www.coladic-rd.org/cms/wp-
content/uploads/2008/07/ppp_delitos_electronicos270408.pdf 
71 PENAGOS M., Luis Alberto, Investigador Forense, Sociólogo, Contador Público. 
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beneficio ilícito en el agente, sea o no sea de carácter patrimonial, actúe con o sin 

ánimo de lucro” 72.  

Pudiendo darnos cuenta que los delitos informáticos no son delitos inventados 

recientemente, sino más bien son los delitos comunes cometidos a diario, e incluso ya 

tipificados en la ley, a diferencia de que estos tienen un modo operandi diferente, o 

sea   a través de un aparato electrónico. 

En cambio Beltramone cree que la definición más apropiada para los delitos 

informáticos es “toda conducta que revista características delictivas, es decir sea típica, 

antijurídica y culpable, y atente contra el soporte lógico de un sistema de 

procesamiento de información, sea sobre programas o datos relevantes, a través del 

empleo de las tecnologías de la información, y el cual se distingue de los delitos 

computacionales o tradicionales informatizados” 73. Otro autor que comparte éste 

concepto es UlrichSieber que los define de la siguiente manera “todas las lesiones 

dolosas e ilícitas del patrimonio relacionadas con datos procesados automáticamente” 

74. 

A continuación citaremos a  Manuel Castells. En ocasión de un discurso del 2001, y 

hablando del “caos” positivo que Internet genera en la comunicación, Castells dijo: 

“Técnicamente, Internet es una arquitectura de libertad. Socialmente, sus usuarios 

pueden ser reprimidos y vigilados mediante Internet. Pero, para ello, los censores 

tienen que identificar a los trasgresores, lo cual implica la definición de la trasgresión y 

la existencia de técnicas de vigilancia eficaces. La definición de la trasgresión depende, 

naturalmente, de los sistemas legales y políticos de cada jurisdicción. Y aquí empiezan 

                                                           
72 Disponible en: 
http://www.irdaoc.com/irdaoc/Documentos/PIDAT_II_2010/GRUPO_4_ANALISIS_DE_PROCESO_DELITOS_INFORM
ATICOS.pdf. 
73BELTRAMONE, Guillermo. Disponible en: http://rodolfoherrera.galeón.com/delitos.pdf. 
74UlrichSieber, Disponible en:http://www.mpicc.de/ww/en/pub/home/content 16123.html.  
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los problemas. Lo que es subversivo en Singapur no necesariamente lo es en España” 

75. 

En cuanto a los términos utilizados para definir la problemática, en la literatura en 

lengua española se ha ido imponiendo la expresión de delito informático, que, según el 

Profesor Casabona: “…tiene la ventaja de su plasticidad, al relacionarlo directamente 

con la tecnología sobre o a través de la que actúa. Sin embargo en puridad no puede 

hablarse de un delito informático, sino de una pluralidad de ellos, en los que 

encontramos como única nota común su vinculación de alguna manera con los 

computadores, pero ni el bien jurídico protegido agredido es siempre de la misma 

naturaleza ni la forma de comisión del hecho delictivo o merecedor de  lo que  

presenta siempre características semejantes... el computador es en ocasiones el medio 

o el instrumento de la comisión del hecho, pero en otras es el objeto de la agresión en 

sus diversos componentes (el aparato, el programa, los datos almacenados). Por eso es 

preferible hablar de delincuencia informática o delincuencia vinculada al computador o 

a las tecnologías de la información.” 76 

Jacopo Gamba los generaliza y los agrupa bajo otras denominaciones más amplias “la 

delincuencia informática se puede definir en un sentido amplio, como todo delito que 

implique la utilización de las tecnologías informáticas.” 

Pérez Luño, en cambio los define como “conjunto de conductas criminales que se 

realizan a través del ordenador electrónico, o que afectan al funcionamiento de los 

sistema informáticos.” 

                                                           
75“Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica”, Conferencia inaugural del curso académico 2001-2002 de la 
UOC. 
76Véase: SUNGA, Lyal S. The emerging system of international criminal law: developments in codification and 
implementation, The Hague, Kluwer Law International 1997. 
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Otra definición es aportada por el Profesor Davara Rodríguez, quien afirma “que se 

trata de la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el 

concepto de delito, sea llevada a cabo utilizando un elemento informático y/o 

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

hardware o software.” 77 

Cámpoli, diferencia entre delito informático y delito electrónico, definiendo los 

primeros como aquellos realizados con el autor o con el auxilio o utilizando la 

capacidad de los sistemas informáticos para garantizar su anonimato  o impunidad 

territorial, pero se puede tener tipos penales específicos en algunas legislaciones, 

definidos con anterioridad en la aparición de nuevos sistemas de información y 

telecomunicaciones; y a los electrónicos,  como aquellos que sufren de las nuevas 

tecnologías aplicadas y tienen como objeto material el delito expresamente de las 

mismas, por regla general no posee definiciones de tipos posibles de ser aplicables por 

estar referidos  a bienes y conceptos inexistentes a la sanción de las leyes penales. 

Stephanie Perrin nos ayuda a aclarar, en un artículo escrito por esta especialista 

canadiense en el 2006, el concepto de delito informático. El término se logró acuñar a 

finales de los años noventa a medida que crecía la Internet. Al fundarse el ya bien 

conocido G-8 (actualmente sustituido por el G-20), se utilizó el término de manera 

muy imprecisa, para describir los tipos de delitos perpetrados mediante utilización de 

Internet o de las nuevas redes de telecomunicaciones. 

Obando en cambio nos dice que: “En general se considera delito informático aquellas 

conductas ilícitas susceptibles de ser perseguidas efectivamente, en sede judicial, con 

base en tipos previamente definidos por la normativa penal, general o especial, que 

                                                           
77 http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/68-69/enfoque1.pdf 
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hacen uso inadecuado de cualquier medio informático” 78. Repetimos que es un delito 

complejo, el cual en un primer momento los países iberoamericanos intentaron ajustar  

a figuras penales conocidas como el robo, hurto, fraude, estafa. 

En el código penal Ecuatoriano, la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

Mensajes de Datos, extiende la justificación en el sentido del uso de sistemas de 

información y de redes electrónicas, incluida la importancia para el desarrollo del 

comercio, de los servicios electrónicos que se generan por y a través de los medios 

electrónicos; de la necesidad de normarlos, de regularlos y controlarlos mediante la 

expedición de una ley especializada y de la urgencia de contar con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico, no menciona el concepto de delito informático, más bien, pueden ser una 

especie de bumerang para la parte actora, porque bien puede argumentarse 

contrariamente que se ha violado ciertos derechos fundamentales. “Pese a que la Ley 

de Comercio Electrónico recoge algunas disposiciones sobre el manejo de información 

electrónica, en el Ecuador los delitos informáticos no están tipificados ni sancionados 

en el Código Penal, según indicó Santiago Acurio, director de tecnologías de la 

información de la Fiscalía.79” 

Explicó que en casos de interceptación de datos existe la opción de recurrir a 

preceptos constitucionales que rechazan la violación al derecho de la intimidad de la 

persona, incluida la correspondencia virtual. 

En lo referente a la tipificación de los delitos informáticos, Venezuela a nivel 

doctrinario, ha sido ardua y controversial. 

                                                           
78 OBANDO, Jorge A. Un mejor control del delito informático en Iberoamérica. Disponible en: 
www.elnotario.com/imagenes_db/noticias_archivos/419.pdf.  
79http://delincuenciainformatica.blogspot.com/2010/02/ecuador-codigo-penal-no-tipifica-los.html 
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“El Derecho se ha ocupado siempre del mundo que tuvo frente así, o por decirlo con 

algo de ironía, que tuvo ligeramente por detrás. Cada vez que ha habido una 

transformación productiva, social o política, el Derecho acompañó esta transición, este 

cambio; se ha adaptado para consolidar y tutelar este nuevo orden: de un mundo 

agrícola a un mundo comercial, de éste al industrial, y ahora de este último al de las 

nuevas tecnologías, que los que carecen de gran imaginación llaman post-moderno, 

afirma Soto Calderón”80.Además aclara esa porción está constituida por la ejecución de 

acciones que afectan aquellos principios aceptados a escala universal como 

imprescindibles para la convivencia humana. Todas aquellas acciones consideradas 

como negativas en un núcleo social son plasmadas en cuerpos legales escritos con su 

respectiva penalidad para que puedan ser sancionadas todas aquellas personas que las 

transgredan. 

Lo anteriormente expuesto se refleja en el ámbito jurídico penal en el principio de 

legalidad, el cual establece que no hay delito sin ley previa que lo establezca. Este 

principio se encuentra establecido en el Artículo 1 del Código Penal vigente en 

Venezuela (Gaceta Oficial 5494 del 20 de 2000) y al mismo tiempo es reconocido por el 

Artículo 49, ordinal 6 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 que 

establece: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no 

fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes pre-existentes”. 

El derecho Informático cumple un rol muy importante en la prevención del problema y 

en la solución de los mismos, generado por el uso de los medios electrónicos. También 

facilita la incorporación de nuevas instituciones jurídicas que permitan  crear confianza 

a quienes son usuarios de los medios electrónicos. “La problemática que representa el 

                                                           
80Disponible en: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/cc/article/viewFile/157/141 
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ciber-crimen, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con delito informático y 

sus nocivos efectos como lo afirma Landa Durán”81, y  pueden llegar incluso 

devastadores para la economía de cualquier país del mundo, tomando en cuenta que 

la delincuencia en la actualidad cuenta con la tecnología más moderna y sofisticada, 

razón por la cual constituye una amenaza latente para la humanidad. 

El campo de Derecho es extenso y complejo, debido a que en la actualidad se produce 

demasiada información diaria que es difícil tratar de controlarla. Según Verónica 

Cepeda, para quien la toma “como una decisión jurídica, sea que esta se exprese como 

una norma jurídica, sentencia judicial, informe en derecho, investigación jurídica o sea 

respuesta a una consulta legal, requiere largas horas de recopilación de información 

utilizando herramientas informáticas adecuadas, sin las cuales crecerá de validez y 

eficacia, además que son difíciles de conseguirlos” 82.  

Para Delpiazzo, el problema no es solamente el consumo tecnológico y los usuarios de 

la tecnología se extiende hasta los Estados, en virtud de la inmersa responsabilidad de 

mantener el equilibrio, que siempre será dinámico, entre el poder y la libertad de los 

individuos, pues constantemente sumergen nuevas formas  de dominio o poder y eso 

ocurre actualmente con el empleo masivo de  las computadoras a todos los niveles. En 

este caso se habla de poder informático, haciendo referencia al tratamiento 

automático  que cada vez se generaliza más  y aumenta la cantidad de información que 

se maneja, y a la final el poder lo adquirirá quien sea dueño o posea esa cantidad de 

información. 

                                                           
81 LANDA DURÁN, Graciela, “Los delitos informáticos en el Derecho Penal de México y España”. Disponible en: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicacionesrevista/24/r24_9.pdf. 
82 CEPEDA, Verónica. “Derecho Informático y Seguridad Jurídica.” Disponible en: 
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3073&itemid=426. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones
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“Los problemas jurídicos que se plantean a raíz de las actividades técnicas, 

tecnológicas y en el ciberespacio, son de variada naturaleza, aclara la Academia de 

Ciencias Policiales de los Carabineros de Chile, y menciona que muchos de ellos, al 

orientarse exclusivamente al espacio, proviene del uso de nombres identificatorios de 

los servidores que chocan con derechos de propiedad industrial previamente 

adquiridos, como las marcas comerciales registradas” 83. Otros problemas descritos 

pueden ser al publicar información por la red que puede afectar la honra de personas, 

derechos de la propiedad intelectual o que apoye actividades absolutamente 

prohibidos como la pornografía, apuestas, actividades bancarias sin consentimiento, 

etc. Por último toda la problemática  que proviene del comercio electrónico realizado a 

través de estos medios, tales como la formación del consentimiento, la prueba de los 

contratos, la legislación y la jurisdicción aplicable a dicha  actividad, las consecuencias 

fiscales, etc. 

“El derecho informático, surge entonces, como una nueva rama del derecho , 

considerando que se requiere una regulación de los bienes informáticos, porque la 

información como producto informático requiere de un tratamiento jurídico en 

función de su innegable carácter económico; y se vuelve necesaria, la protección de 

datos personales provocado por el inadecuado manejo de informaciones nominativas; 

más el flujo de datos transfronterizados y falta además, los programas como solución a 

los problema provocados por las piraterías o pillaje de programas de cómputo, así 

como la comisión de verdaderos actos ilícitos en los que se tenga la computadora 

como instrumento o fin como lo afirma López Betancourt”84. 

                                                           
83 Carabineros de Chile Academia de Ciencias Policiales. “Delitos emergentes en Internet y el desafío de carabineros 
de Chile en la prevención y control de la era de la informática.” Disponible 
en:http://www.delitosinformaticos.com/tesis.html.  
84 Citado por Jorge Esteban Cassou Ruiz www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_infor%C3%A1ticos.pdf. 
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4.2.2. Criminalización. 

Si hablamos de criminalización debemos tomar en cuenta  que para la mayoría 

de personas  está tarea no es muy compleja y que se  va perfeccionando, sin 

antecedente alguno. Sin embargo es necesario aclarar que esta labor desde sus 

inicios, cuando el hombre comenzó a limitarse  para el buen convivir en grupo, 

ha traído consigo un sin número de conflictos. Está razón nos hace centrarnos y 

afirmar que la criminalización no puede ser un producto histórico, ni mucho 

menos, improvisaciones de inspiraciones de un momento específico. 

“Entonces podemos afirmar un gran problemática que presenta la 

criminalización la ausencia de reglas obligatorias de criminalización y al mismo 

tiempo la necesidad de reglamentar ciertos principios orientados de la 

criminalización.”85  

La criminalización no debe servir con pretexto de la solución de un problema, 

es por  está razón que debemos tener en cuenta lo siguiente. 

1. ¿Qué debemos criminalizar? En este concepto lo que se puede sintetizar 

que lo que se puede llegar a criminalizar es el comportamiento humano, 

aclarando que no todo comportamiento tiene que ser susceptible de 

criminalización; para lo que se debe tomar  en cuenta los siguientes 

factores: 

 El hombre exige un mínimo de seguridad jurídica para supervivir y 

desarrollar sus actividades en beneficio de la sociedad y de él mismo. 

                                                           
85 Módulo VII “El Control Social de la Criminalidad”. Acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

Resolución Nº 003-CONEA 2010-111-DC , pág. 71 
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 Tener cuidado en criminalizar los comportamientos que pueden lesionar 

los bienes jurídicos, debido a que el Estado no puede atomizar la 

criminalización de forma tal que provea hasta la última y más íntima 

conducta que pueda afectar al indicado bien. 

2. ¿Cuándo se debe criminalizar? Aquí afrontamos un problema difícil de 

resolver, cuando se debe determinar la criminalización; entonces 

podemos decir, que la intervención de leyes penales debe surgir cuando 

por las circunstancias sociales  imperantes, sea necesaria. Las mismas 

que pueden ser de carácter objetivo  subjetivo; en las primeras el 

Estado se ve  obligado a criminalizar conductas que en tiempos 

normales no requieran su criminalización, mientras que en las segundas 

se refieren  a las conductas que las sociedades adoptan, principios de 

vida diferentes, culturas distintas y nuevas reglas de conductas. 

3. ¿Cómo se debe criminalizar? Este aspecto comprende el origen 

Institucional de la Ley penal y la forma como debe surgir, en las cuales 

además de las leyes penales se han involucrado los reglamentos y 

ordenanzas que contienen descripciones de comportamientos 

antijurídicos. Estas leyes deben surgir del criterio democrático, con la 

finalidad de que no sean atentatorias a los derechos humanos, tampoco 

se debe criminalizar una conducta en forma retroactiva. 

4. ¿Para qué se debe criminalizar? Esto se refiere a la finalidad de la 

criminalización, tratando de garantizar a la sociedad un mínimo de 

seguridad jurídica, para el desarrollo y progreso de la misma. 
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4.2.3. La Penalización. 

“La penalización no debe jamás fundarse exclusivamente sobre el deseo de 

hacer dominante una concepción moral determinada al sujeto de un 

comportamiento determinado; La penalización no debe jamás tener por objeto 

primordial la creación de un cuadro dirigido a ayudar o a tratar a un 

delincuente (en potencia) en su propio interés.”86 

En cuanto a lo que tiene que ver con la penalización en nuestro País con 

respecto a los delitos informáticos, por ser conductas de la nueva generación, 

se encuentran en un proceso de evolución y estudios social, ya que algunas de 

éstas penalizaciones no están a la par o no son proporcionales con el daño que 

hoy causan a los derechos de los ciudadanos. 

4.2.4. Judicialización 

Al referirnos a este término, tratamos de adentrarnos al tema de cómo aplicar 

las leyes, y el momento en que debe intervenir el órgano jurisdiccional penal, es 

decir se debe prever el largo proceso de la judicialización de la conducta 

criminalizada, ya que se puede afirmar que es el único camino previsto para la 

legal imposición de la pena.  

4.2.5. El Tipo Penal. 

 

ENRIQUE BACIGALUPO: “El tipo penal es la descripción de la conducta prohibida por 

una norma”. Y agrega “el tipo penal es el conjunto de elementos que caracteriza a un 

comportamiento como contrario a la norma. 

                                                           
86 Módulo VII “El Control Social de la Criminalidad”. Acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 
Resolución Nº 003-CONEA 2010-111-DC , pág. 71 
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LA AUTORA SOVIETICA N. Kusnetsova, citada por el profesor Baquero Vernier, “la 

mayoría de los penalistas entiendo al tipo penal como los rasgos objetivos y subjetivos 

que según la ley penal caracterizan la conducta socialmente peligrosa como delito”87 

Es la descripción  de los elementos objetivos y subjetivos del delito, en donde el 

legislador toma de las conductas humanas sus elementos los mismos que pueden 

producir daño o peligro quedando este descrito en  la norma penal para ser 

sancionado.”88 

Es un poco difícil describir un tipo penal informático, pues estas conductas no cuentan 

un patrón que las identifique plenamente, por lo se tiene que acudir a técnicas 

informáticas que puedan generar el comportamiento de este tipo de individuos 

llamados cyber-delincuentes, y se los pueda identificar de manera segura.  

4.2.6. Funciones del Tipo Penal. 

Francisco Muñoz Conde y García Arán, para estos estudiosos el tipo tiene tres 

funciones: 

a) Selecciona los comportamientos humanos penalmente relevantes 

b) Función de garantía en la medida que sólo los comportamientos subsumibles 

pueden ser sancionados penalmente. 

c) Función motivadora general: por cuanto con la descripción de los 

comportamientos en el tipo penal el legislador indica a los ciudadanos que 

comportamientos están prohibidos y espera que con la conminación penal 

                                                           
87 Módulo VII “El Control Social de la Criminalidad”. Acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

Resolución Nº 003-CONEA 2010-111-DC , pág. 71 
88 

http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/f8d2a0b5ee4651a386256d44006c123c/544a83308d1ad06e062573aa0074a4e9?Ope
nDocument 
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contenidos en los tipos, los ciudadanos se abstengan de realizar estas 

conductas. 

Elementos del Tipo Penal. 

“Dentro de los elementos del tipo penal se encuentran  los siguientes: 

Tomando un ejemplo en el ámbito de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos; identificaré a continuación los elementos de tipo 

penal informático: 

“Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos innumerados: 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un 

tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 

 Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas; 
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3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes."89 

1.- Objetividad jurídica o bien protegido: son los bienes jurídicos que se protegen como 

son la vida, estado, la integridad corporal de las personas, patrimonio, agrupando los 

delitos en diferentes libros del Código Penal. 

En el artículo citado como primer elemento del tipo penal que esta sancionado por 

esta ley y el Código Penal es el patrimonio. 

2.- Sujeto activo: Es quien comete la acción descrita en el tipo penal, y a su vez puede 

ser una varias los autores del delito.  

El sujeto activo puede ser general o especial, en el primer caso cuando el hecho 

descrito en el tipo penal lo puede realizar cualquier persona; y especial cuando el tipo 

penal descrito lo limita para ciertos conductas delictuales. 

En mi ejemplo el sujeto activo es cualquier persona general. 

3.- Sujeto pasivo: es el titular del derecho o bien dañado; también puede ser general o 

especial, en el primer caso cualquier persona ya sea esta natural o jurídica y especial 

cuando también se la limita.  

El sujeto pasivo en el ejemplo citado es cualquier persona. 

                                                           
89 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 
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4.- Aspecto subjetivo: aquí se calificara si la conducta fue o no dolosa  o también 

culposa, adaptándola a las formas de  culpabilidad en lo referente al cometimiento del 

tipo penal descrito. 

El sujeto subjetivo para el ejemplo es de dolo. 

5.- Aspecto objetivo: es el elemento fundamental  del tipo penal el cual esta descrita 

de manera breve y clara, siendo la razón de la existencia del tipo penal. El aspecto 

subjetivo esta compuesto por dos elementos: 

Verbo nuclear o verbo rector: este expresa la acción u omisión socialmente peligrosa 

por ejemplo: matar, robar, falsificar… 

Otros aspectos: es la forma como se completa la acción u omisión que se adapta al tipo 

penal que permiten a través de la información delimitar exactamente el hecho los que 

pueden ser variados. 

Para el ejemplo usado el verbo rector es el uso fraudulento de sistemas de 

información; otros aspectos serían: la alteración, modificación y manipulación.  

6.- Objeto de la acción: puede ser la persona o cosa sobre quien recae la acción del 

verbo nuclear, o bien protegido. 

El objeto de la acción en el ejemplo propuesto es cualquier persona natural o jurídica. 

7.- Resultado: es la transformación que sufre en la realidad exterior la persona o cosa 

por la acción u omisión socialmente peligrosa. 

Este puede ser de peligro o daño: cuando el hecho socialmente peligroso consiste en 

una acción u omisión que pone en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos, sin 
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necesidad de la materialización del daño físico a dichos vienes,  eje. Incendio. Y de 

Daño cuando su resultado es dañoso a la vida a la integridad corporal de las personas o 

de los bienes. 

El resultado es de peligro en el ejemplo citado. 

8.- Precepto legal: no es un elemento del tipo penal, es la ubicación que el tipo tiene 

dentro del código, libro, título, capítulo y específicamente el articulo que lo contiene, 

teniendo como función determinar el lugar que le corresponde al tipo en el 

ordenamiento establecido en el CÓDIGO PENAL. 

Artículo 62 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos 

y artículo 553 del Código Penal. 

9.- Sanción: es la adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de 

sanciones establecido en el código y atendiendo la valoración social y gravedad del 

hecho que se trate, pudiendo ser estas sanciones: 

 únicas: el tipo penal solo prevé una sola sanción por ejemplo privación de 

libertad de uno a tres años 

 alternativa: son las que prevé dos o mas sanciones pudiendo ser aplicadas 

todas o una sola, por ejemplo  prisión o multa 

 acumulativa: prevé dos o mas sanciones pero para aplicarlas, a la vez, ambas o 

todas por ejemplo prisión y multa.”90(Anexo 4). 

En mi ejemplo la sanción es alternativa y consta de prisión de seis meses a cinco años y 

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

                                                           
90 http://endoko.com/opinando/elementos-del-tipo-penal-y-ejemplos-con-articulos-del-codigo-penal 
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4.3.1. El derecho a la comunicación e información en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

En nuestra Constitución de la República existen derechos y garantías que son 

protegidos, a estos les llamamos derechos fundamentales establecidos en nuestra 

carta magna, por lo que en el tema que estoy tratando se encuentran varios derechos 

tipificados de los cuales el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

Ambiente Sano 

Art. 15 

Comunicación e información 

 

Art. 16. Nº 1, 3, 5; Art. 17 Nº 1, 2, 3; Art. 18. Nº 1, 2; Art. 19; Art. 20. 

Cultura y ciencia 

 

Art. 23; Art. 25. 

 Niños, Niñas y Adolescentes 

Art. 46. Nº 4, 7  

El legislador se refiere a las medidas que el estado debe tomar frente a programas de 

difusión que atenten contra la integridad psíquica y física de los niños, niñas y 

adolescentes, con la finalidad de que los mismos no vayan a influenciar en un futuro en 

la forma de ser, en como deberían actuar o que desiciones deberian tomar. 
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 Personas con discapacidad 

 

Art. 47. Nº 11  

Aquí se refiere las medidas que se adoptaran para proteger a las personas 

discapacitadas que tengan algún problema de comunicación para lo cual el estado 

coordinara con algunos sectores u organismos para facilitar la comunicación y como 

se habla de la tecnología en el futuro existirán algunos procedimientos con mayor 

avance para comunicarnos entre todos y poder entender al discapacitado. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 57. Nº 11, 21. 

La mejor forma de que se conozcan todas las costumbres de una nacionalidad, pueblo, 

comunidad es dándolo a conocer por medio de los avances tecnológicos en este caso a 

través de los sistemas de redes quienes son los encargados de transportar y difundir 

las costumbres de cada grupo social, en este caso tenemos ya información en la red 

como es en las páginas web como google, youtube, altavista etc. los cuales en la 

actualidad poseen información e historia de varios grupos sociales de cómo fue su 

creación y evolución. 

Derechos de Libertad 

 

Art.66. Nº 4, 6, 7, 13, 21. 

 

Aquí me centraré de manera fundamental, porque los derechos que se mencionan en 

la constitución, en este caso en el artículo mencionado, son de total trascendencia, ya 
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que en estos últimos tiempos hemos sido testigos de varias denuncias que llegaron a 

ser noticia nacional e internacional, todas estas denuncias propuestas en los diferentes 

organismos de control a nivel mundial, en nuestro caso en la Fiscalía, llegaron a 

establecer un antecedente por cuanto las informaciones vertidas por varios medios de 

comunicación no fueron probadas conforme a derecho, ya que no se podían dar con 

sus autores por la razón de que se trataba de delitos cometidos por medio de los 

instrumentos tecnológicos que hoy en día están al alcance de todos, esto con lleva 

perjuicios al estado y en especial a las personas quienes son víctimas de estos 

ciberdelincuentes y que también por la falta de preparación o capacitación  técnica de 

los administradores de justicia dejaron impunes algunas denuncias, también fue 

producto de que nuestra sistema de leyes carecía de la tipificación de algunas 

conductas contrarias al buen vivir, ahora en nuestro anteproyecto de código penal, se 

está reformando y tipificando algunas conductas que se cometen con las tecnologías 

de la información y comunicación “TIC”, por lo que es deber de los asambleístas 

adecuar las conductas realizadas por el hombre a través de los herramientas 

tecnológicas a estos tipos penales, caso contrario la honra de las personas, el 

patrimonio se vería afectado y más aún quedaría esto impune. 

En estos días, llamo la atención el caso de JULIAN ASSANGE, Australiano, fundador de 

las WikiLeaks, responsable de las filtraciones de documentos clasificados que tienen en 

evidencia personajes en todo el mundo, en vista de los casi doscientos cincuenta mil 

informes que se ha venido publicando, sin autorización de ninguna autoridad judicial y 

que más grave es el hecho de que la información que el posee es valiosa y al mismo 

tiempo perjudicial para poderes de sectores privados y públicos que van a ver parte de 

sus derechos vulnerados por no haber una norma que prohiba o sancione estos tipos 
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de conductas y de los cuales van a quedar en evidencia ante el mundo varias 

organizaciones criminales con estados poderosos, también aclaro que durante este 

proceso se va a vulnerar los derechos del mismo hacker como es el debido proceso, 

por la simple razón de que la información que él posee es de mucha importancia y los 

países afectados por esta información harán lo imposible para dar con el autor ya sea 

vivo o muerto, aunque más importante sería tenerlo con vida, por la razón de que su 

información es importante, lo cual daría un cambio a varios convenios, digo convenios 

por existir varios países incluidos y de los cuales forman parte de los mismos, y hará 

que los mismo sufran cambios a nivel mundial. 

Siguiendo con los derechos afectados, debemos decir que algunos otros bienes 

jurídicos también están en peligro, no solo el patrimonio, el buen nombre, la honra, 

sino también la vida, ya que a través de la red se puede cometer homicidios, en un 

futuro causar una guerra conocida como infraestructural, la cual será en este siglo XXI, 

la dominante de los conflictos, por lo cual debemos estar preparados 

psicológicamente, técnicamente, jurídicamente para poder prevenir, erradicar y 

sancionar estas conductas no representadas, en nuestra legislación. 

Estos derechos citados en nuestra constitución protegen cualquier otro tipo de 

comunicación. En la actual constitución ya se contempla el precepto de una manera 

más amplia, y actualizada de acuerdo al desarrollo tecnológico, el cual no constaba en 

la anterior constitución, en lo que tiene que ver a cualquier intersección como es la 

forma de que tiene que ser abierta o retenida, esto es por medio de la intervención 

judicial. Estos derechos reglamentados en la actual constitución y en especial el 

mencionado son de directa e inmediata aplicación por ser mandato constitucional, es 

una tendencia hacia donde estamos llegando por el desarrollo de las “TIC”, a esto 
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nuestros legisladores ya han tomado la iniciativa de proteger cualquier tipo de 

vulneración en lo que tiene que ver a la honra, intimidad por medio de las 

herramientas tecnológicas sabiendo que el principio y fin de una sociedad es que el ser 

humano viva en paz y de manera que se respeten sus derechos en cualquier ámbito ya 

sea público o privado.  

Medios alternativos de solución de conflictos 

 

Art. 190. 

Soberanía alimentaria 

 

Art. 281. Nº 3, 8, 9. 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

 

Art. 313; Art. 314; Art. 317. 

Tipos de propiedad 

 

Art. 321; Art. 322 

Formas de trabajo y su retribución. 

 

Art. 326. Nº 15 

Ahorro e inversión 

 

Art. 339. 

 Educación 

 

Art. 347; Art. 350; Art. 351. 
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Comunicación social 

 

Art. 384; Art. 385. Nº 1, 2, 3; Art. 386; Art. 387 Nº 1, 2, 3, 4, 5; Art. 388. 

  Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413; Art. 423.Nº 2, 4.  

Delito informático en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos son normas que se encuentran 

establecidas por acuerdo de los países que suscribieron convenios para garantizar la 

efectiva práctica de los derechos fundamentales de las personas, en donde los 

firmantes están en la obligación de responder cuando los derechos establecidos sean 

vulnerados por cualquier institución ya sea en el orden público o privado, es que así 

fue creado este instrumento, para garantizar su fiel cumplimiento por los estados, fue 

instituida el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, por la Asamblea 

General, reunida en París – Francia.  

Debo aclarar que ahora con el origen de nuevas conductas delictivas hace falta hacer 

reformas para adecuar varias conductas creadas por el hombre, y así queden ya 

tipificadas para prevenir su impunidad, tomando en cuenta que estos delitos se han 

convertido en figuras delictuosas trasnacionales y que cada vez es más difícil su 

prevención y erradicación por su acentuación en el mundo de la tecnología e 

información, entre los derechos a los que me refiero están los llamados delitos 

informáticos, que en algunos articulados de la DDHH, se encuentran pero no en la 

magnitud con la cual se cometen los delitos en la actualidad. Uno de los delitos que se 

encuentran en este cuerpo de leyes son los siguientes: 
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Art. 12. CRE. ART.66 Nº 18, 19, 20, 21, 22 

La Declaración de Derechos Humanos es muy clara en el sentido de que nadie podrá 

ser objeto de injerencias arbitrarias en lo que tiene que a cualquier medio de 

comunicación e información, por los que los estados firmantes están en la obligación 

de respetar y hacer prevalecer estos derechos, salvo que sea a petición de autoridad 

judicial, y que no vulnere ningún otro derecho protegido en las legislaciones internas 

como en este convenio.  

Art. 17. Nº1, 2. CRE. ART. 66 Nº 26 

Este es un derecho por el cual todas las personas tienen la garantía de adquirir 

cualquier beneficio y hacer propietarios del mismo conforme estén regulados las 

normas internas y políticas públicas de cada estado miembro, tan solo se podrá rever 

esta situación cuando estén afectando al medio, y no estén cumpliendo la función 

social para la cual se creó. 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

Art 4;  Art 5; Art 11.  

Cualquier persona se puede expresar como quiera, tiene la libertad garantizada por las 

normas de cada estado y por este acuerdo, pero así mismo tiene la obligación y el 

derecho de reconsiderar las opiniones vertidas sin pruebas y dar el uso a la réplica a 

cualquier persona que se crea ofendida por su información vertida en cualquier 

espacio aclarando de que si es difundida en un medio de televisión a replicarlo en el 

mismo horario que fueron vertidas las opiniones.  
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Art 17. CRE. ART.321, 322, 323, 324 

Los estados son los encargados de reconocer la propiedad de cada ser humano 

conforme a las normas existentes en lo que tiene que ver al descubrimiento de cada 

tecnología o innovación que permita la comunicación e información entre las personas 

y a velar, porque tal descubrimiento sea administrado de la mejor manera y en forma 

equitativa para los demás, caso contrario tiene la facultad de encargarse de la 

dirección cuando no existan los medios necesarios para su mantención siempre que la 

misma esté justificada de manera legal y en el momento oportuno. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

Art 4; Art 5. CRE. ART.66 Nº 18, 19, 20, 21, 22; Art 10; Art 13. 

 Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar 

de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 

especialmente de los descubrimientos científicos. 

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que 

sea autor. CRE. ART. Nº 24 

Los estados firmantes del convenio garantizan la propiedad en todas sus formas, y dan 

la oportunidad a que todos los miembros de la sociedad participemos de manera libre 

y responsable de los beneficios científicos en este caso tecnológicos lleguen a cada 

sector en forma equitativa.  

Código de derecho internacional privado (código de Bustamante)  

 

CONVENCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (La Habana, 20 de 

Febrero de 1928) 
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Art 108; Art 115; Art 136. 

 Compraventa, cesión de crédito y permuta  

 

Art 194. 

 Principios Generales  

 

Art 314;  Art 400;  Art 406. 

Estos principios deberían ser aplicados en base a las nuevas tendencias criminógenas 

que en la actualidad están surgiendo de manera descontrolada como es el caso de los 

delitos informáticos, para esto se deberían optar por la creación de nuevas alternativas 

para la obtención de pruebas por parte de los estados y así prevenir estos delitos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado en el seno de las 

Naciones Unidas  el 16 de diciembre de 1966 junto al Pacto Internacional de los 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales, bajo la finalidad de hacer de estos 

derechos una obligación jurídica vinculante para todos los estados, puesto que la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos no era respetada por las naciones 

y se la tenía como un mero enunciado, sin embargo en 1976, estos dos Pactos 

entraron en vigor tras la ratificación de un número suficiente de Estados. 

Art 19.- Nº 1, 2, 3 a), b) 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con llevó a que se instituya las 

normas jurídicas internacionales que describan afirmativamente los elementos 

integrantes del derecho a la libertad de expresión y de opinión, en la cual, se garantice 
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a que este derecho sea respetado por el Estado y por los particulares para su máxima 

expresión y únicamente se aplican algunas restricciones dirigidas a garantizar la buena 

reputación de las personas, la seguridad nacional y el orden público.  

 

Los tipos penales que criminalizan el delito informático en el Código 

Penal. 

 

Para empezar nuestro país es un Estado independiente, democrático y sobre todo 

soberano, con las capacidades y las facultades plenas de sancionar delitos de cualquier 

índole, incluidos en los mismos estos actos delictivos de la rama de la informática; con 

la finalidad de garantizar a todos sus ciudadanos seguridad, como también al derecho 

de vivir en una sociedad democrática y ante todo libre de corrupción, siendo estas 

razones suficientes para incluir en estos derechos, los de utilizar las herramientas 

tecnológicas que están a nuestro alcance, respetando los límites del uso de los 

mismos, respetando a su vez el derecho de los demás. 

Sin embargo nuestros Códigos necesitan de una reestructuración que sea capaz de 

abarcar algunas de estas conductas que aún no están tipificadas, o de alguna forma 

tienen falencias que no permiten garantizar los derechos de las personas de manera 

eficaz. 

Art 197; Art. 199; Art 200; Art 201. 

Art 262. En este caso los mismos funcionarios o a quien se les entregó información 

siendo esta documental y la hubiere destruido merece sanción y ya se adecúa la 

calidad de daño que produciría, es por la justa razón de que ellas trabajando en lugares 

estratégicos están en la obligación de guardar esta información y no hacerla pública, ya 
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que perjudicarían a las empresas las cuales ganarían mala fama. El bien protegido es la 

administración de pública lo cual sirve por lo general para probar varias actuaciones de 

los funcionarios públicos en instancias legales, aquí el sujeto activo es el funcionario 

público, el sujeto pasivo es cualquier institución estatal que represente a la sociedad 

en general cualquier persona natural o jurídica, todas estas sanciones que vayan en 

contra de los funcionarios públicos debe de ser conforme se estipula en el artículo 11 

nº2 de nuestra constitución de la república, aquí tenemos que para la ejecución de 

esta clase de delitos están los denominados caballos de Troya, virus informáticos o los 

conocidos en inglés con la palabra MALWARE, que están creando para causar 

problemas a los programas informáticos o destruir el funcionamiento de inteligencia 

artificial que poseen, una de las formas más fáciles de prevenir estos delitos es a través 

de los antivirus que son creados por empresas expertas para prevenir toda esta red 

delictiva.  

Aquí habrá sanción.  

Art 353.1.Nº 1, 2, 3  

En este articulado ya se va describiendo  los elementos del delito como son autores y 

la forma de participación en esta clase de conductas y cómo van a hacer sancionados 

por las diferentes acciones llevadas a cabo por medio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, ya que manifiestan las diferentes actuaciones con 

diferentes aparatos tecnológicos y como producen los daños. 

Aquí, es ya obligación del ente judicial de valorar las circunstancias con las cuales se 

ejecuta estas conductas adecuando al tipo penal correspondiente y sobre 

circunstancias que concurrieron en  la perpetración del delito, valorando si es o no 
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empleado público; si son o no documentos públicos, tomando en consideración que el 

bien protegido es la fe pública, el sujeto activo es cualquier persona ya sea ésta del 

sector público o privado; el sujeto pasivo cualquier persona; su  núcleo es falsificar un 

documento público; su objetivo es causar peligro a una tercera persona. Lo más común 

tenemos las transferencias bancarias sin consentimiento de la persona dueña de dicha 

cuenta. Por lo que tenemos que decir que todo documento emanado por una 

institución ya sea ésta de carácter público o privado tiene que generar confianza y 

credibilidad en las personas.     

Art 528.7. Esta norma ya identifica los diferentes proceso llevados a cabo por medio de 

las tecnologías y como las hacen públicas y a quienes van dirigidas para causar daños, 

ya se habla de grabaciones, publicaciones, y que personas intervienen dentro de este 

delito, haciendo ya alusión a menores y discapacitados llegando a personas normales 

que sin su consentimiento han sido fotografiadas o grabadas y expuestas al público, lo 

cual amerita una sanción ya que el objetivo es peligro, porque pone en duda las 

reputaciones de las personas y no hay respeto para su honra, intimida, privacidad, y su 

nombre, que se encuentra normada en nuestra constitución. 

En esta clase delitos o mejor dicho denuncias propuestas hay que poner mayor 

atención, ya que la intervención de los menores de edad  tiene protección especial por 

parte del estado de manera legal y social y su atención tiene que ser primordial ya que  

pueden tomar interpretaciones apresuradas por supuestas axiomas. 

Art 606. Nº 11, 20 
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Manual de manejo evidencias digitales y entornos informáticos91 

 

Importancia.-  en la actualidad, los delincuentes han visto la posibilidad de buscar 

nuevas formas de evadir a la justicia, este campo está involucrado a lo que tiene que 

ver  con las tecnologías de la información y comunicación por lo que los órganos de 

control tienen que estar al día, teniendo que capacitarse o especializarse en estas 

nuevas formas de cometimiento de delitos, todas las pruebas o evidencias que se 

obtengan, también tienen que ser llevadas y conservadas por medio de la cadena de 

custodia, las misma que tendrán que ser presentadas en el Tribunal Penal para poder 

aplicar principios Constitucionales como la publicidad, la contradicción, inmediación y 

quienes actúen como peritos estar preparados para poder contestar los 

interrogatorios. 

Objetivo de la informática forense.- es recobrar los registros y mensajes de datos 

existentes dentro de un equipo, dispositivo informático o electrónico, de tal manera 

que toda la información digital, pueda ser usada como prueba ante un Tribunal Penal, 

y de esta manera confirmar la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

acusado. 

Principios básicos del fiscal y los peritos.-  

1. En el lugar de los hechos deben estar presente mínimo dos funcionarios, con la 

finalidad de captar más detalles y brindar seguridad personal. 

                                                           
91 Fiscalía General del Estado. Manual de Manejo de Ervidencias 

Digitalesy Entornos Informáticos. Dirección Nacional de Tecnología de 

la Información. Versión 2009. V.2.0 
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2. No puede alterarse la información almacenada dentro de los equipos a hacer 

investigados, esto para cumplir con lo que dispone el principio de cadena de 

custodia. 

3. Se pude cumplir con lo que señala a los actos urgentes, luego se explicará 

detalladamente porque el ingreso a dicha información digital, esto para 

justificar la actuación de los actos realizados conforme a derecho.  

4. Tener la bitácora disponible en relación a la evidencia digital, todo para que se 

pueda recrear en el primer análisis la obtención de registros o archivos que 

implique investigación criminal. 

5. Los funcionarios que participan en éstas diligencias investigativas son 

responsables del no cumplimiento de los principios expuestos, caso contrario 

acarreará responsabilidad, conforme al debido proceso establecido en nuestra 

constitución y en el Código Penal  y procedimiento. 

Principios básicos del peritaje.- 

a) Objetividad.- al observar el código de ética profesional para cualquier 

investigación. 

b) Autenticidad y Conservación.- todos los medios que obtienen evidencias 

digitales tiene que ser conservados y mantener su autenticidad e integridad, 

caso contrario no tendrían valor probatorio. 

c) Legalidad.- la actuación del perito está basada en el conocimiento de la 

legislación pericial, para poder observar, opinar y dar resultados. 
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d) Idoneidad.-  las evidencias probatorias tiene que ser auténticos, relevantes y 

suficientes para el caso. 

e)  Inalterabilidad.- obligación de los peritos o los encargados de conservar las 

evidencias cumplir con lo dispuesto al principio de  cadena de custodia. 

f) Documentación.- toda pericia practicada deberá constar por escrito y en físico 

los pasos dados en el procedimiento pericial. 

Reconocimiento de la evidencia digital.- el rol que desempeña cada sistema 

informática determina: DONDE DEBE SER UBICADA Y COMO DEBE SER USADA LA 

EVIDENCIA DIGITAL, para lo que se han aclarado anteriormente.  

HADWARE 

Hardware (elementos físicos), está es una mercancía ilegal: por no estar autorizada 

por la ley como los decodificadores. 

Fruto del  delito: cuando se lo obtiene por medio de robo, hurto; 

Hardware es un instrumento: cuando es usado para interceptar comunicaciones; 

Hardware es evidencia: porque es un elemento físico cuando se constituye como 

prueba en la comisión de un delito por ejemplo scanner cuando se utiliza en la 

comprobación de algunas características, las que posee son únicas. 

INFORMACIÓN 

La información es mercancía ilegal: cuando su posesión no es permitida por la ley, 

ejemplo, Pornografía infantil. 
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La información es fruto del delito: cuando es el resultado de la comisión de una 

infracción, ejemplo: Copias pirateadas de un programa de ordenador, secretos 

industriales robados. 

 La información es un instrumento: cuando es usada como medio para cometer una 

infracción penal, ejemplo, programas de ordenadores para romper las seguridades de 

un sistema informático, romper contraseñas o para brindar acceso no autorizado. Su 

papel es importante en el cometimiento de un delito. 

La información es evidencia: es la más grande y nutrida de todas las anteriores, por la 

razón de que nuestras acciones diarias dejan un rastro digital, se consigue mucha 

información como evidencia, ejemplo, la información ISP´s, de los bancos, y de las 

proveedoras de servicios las cuales pueden revelar actividades particulares de los 

sospechosos.  

Clases de equipos informáticos y Electrónicos 

a) Sistemas de computación abiertos,  son las llamadas computadoras personales 

y todos sus elementos como son los ratones, teclado, portátiles monitores y los 

servidores. Lo que los convierte en una fuente digital de gran almacenamiento. 

b) Sistemas de computación, están compuestas por las redes de 

telecomunicaciones, inalámbrica, internet, contiene gran información y 

evidencia digital. 

c) Sistemas convergentes de computación,  son los que están formados por los 

teléfonos celulares llamados inteligentes o Smartphones, los asistentes 

personales digitales PDAs, las tarjetas  inteligentes y cualquier otro aparato 
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electrónico que posea convergencia digital y que pueda contener evidencia 

digital. 

Un investigador entrenado puede identificar a los delincuentes por sus actuaciones ya 

sea en su conducta, haciendo un perfil, identificando las actividades que realiza y 

cuáles son sus víctimas. 

Ejemplos de aparatos electrónicos o informáticos: 

Computador de escritorio, portátil, estación de trabajo, Hardware de red, Servidor 

(aparato que almacena o transfiere datos electrónicos por el internet), teléfono 

celular, inalámbrico, identificador de llamadas, localizador o beeper, “GPS” aparato 

que ubica geográficamente a la persona o vehículo que lo opera, cámaras, videos, 

sistemas de seguridad, memoria flash (pequeño dispositivo que puede conservar hasta 

16 gigabytes de información); impresora , copiadora, grabadora, videograbadora, DVD, 

duplicadora de discos decodificadores, aparatos que capturan número de celulares 

cercanos para después copiarlos en otros teléfonos, etc. aparatos electrónicos: 

teléfonos inalámbricos, celulares, Smartfones. 

Incautación de Equipos informáticos o electrónicos.-  todo agente investigador que 

presumiera que con un  aparato informático o electrónico  existe evidencia digital con 

la que se cometió un delito, tiene que pedir la autorización judicial para su incautación 

como para acceder a los datos guardados y generados por el aparato, teniendo en 

cuenta: 
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 La hora en que debe realizar: esto con la finalidad de que no se pueda 

destruir los equipos, datos por parte del sospechoso, y para tener mayor 

seguridad de los investigadores.  

 Entrar sin previo aviso: con la finalidad de utilizar seguridad, evitar 

destrucción y alteración de los equipos, o la evidencia contenida en ésta. 

 Materiales previamente preparados (cadena de custodia): embalajes de 

papel, etiquetas, discos y disquetes vacíos, herramienta, cámara 

fotográfica. 

 Realizar simultáneamente los allanamientos e incautación en diferentes 

sitios: por la razón de que los datos pueden estar en más lugares, sistemas 

de red, conexiones remotas; examen de equipos, aparatos no especificados 

en la orden de allanamiento. 

 Creación de respaldos en el lugar, creación de imágenes de datos: 

Autorización para duplicar, reproducir datos encontrados  por ejemplo, un 

aparato contestador, fijar/grabar la escena, cámaras, videos, etiquetas, 

códigos, claves de acceso/contraseñas, buscar documentos que contienen 

información de acceso, conexiones en redes, y cualquier otro tipo de 

consideración especial (consideraciones de la persona involucrada: 

médicos, abogados información privilegiada). 

La falta de la autorización judicial puede terminar con la exclusión de los elementos 

probatorios por violación a las Garantías Constitucionales. 

En la escena del delito y la responsabilidad de los investigadores.- 
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 OBSERVE Y ESTABLEZCA LOS PARÁMETROS DE LA ESCENA DEL DELITO: tiene 

que establecer si el delito está todavía en progreso, tomar  nota de las 

características físicas del área circúndate, extendida a todo sistema de 

información o red que se encuentre dentro de la escena. 

 INICIE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: tomar todas las prevenciones necesarias 

para evitar cualquier riesgo eléctrico, químico o biológico, como las actividades 

criminales, por la razón de correr algún peligro las personas encontradas en la 

escena. 

 FACILITE LOS PRIMEROS AUXILIOS: precautelar la vida de las posibles víctimas 

del delito como es el cuidado médico adecuado al personal de emergencias y el 

de preservar las evidencias. 

 ASEGURE FÍSICAMENTE LA ESCENA: retirar a todas las personas extrañas a la 

misma, el objetivo principal es prevenir el acceso no autorizado de personal a la 

escena, evitando la alteración de la evidencia o su posible contaminación. 

 ASEGURE FÍSICAMENTE LAS EVIDENCIAS: aquí aplican los principios de 

recolección de evidencias de una forma práctica, como también cumplir con el 

principio de cadena de custodia, el cual es realizado por personal entrenado en 

manejar, guardar y etiquetar evidencias. 

 ENTREGAR LA ESCENA DEL DELITO: una vez cumplidas las etapas enunciadas 

deben entregarse a las respectivas autoridades para su cargo, dependiendo si 

éstas son administradoras de las redes o quedarán a cargo de la fiscalía, esto 

una vez que se determine la naturaleza del delito. 
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 ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ESCENA: esto con 

la finalidad de tener una bitácora de todas las etapas que se siguieron para 

determinar y tener un respaldo de todos los hechos que se siguieron durante la 

investigación y recolección de evidencias. 

La reconstrucción de la escena del delito.- ésta permite que el investigador comprenda 

todos los hechos relacionados con el cometimiento de la infracción, usando evidencias 

disponibles, permitiendo tres formas de reconstrucción a saber: 

1. Reconstrucción Relacional, se hace en base a indicios que muestran la 

correspondencia que tiene un objeto con la escena del delito y su relación con 

los otros objetos presentes. Se busca su interacción en conjunto o entre cada 

uno de ellos. 

2. Reconstrucción Funcional, se hace señalando la función de cada uno objeto 

dentro de la escena y la forma en que estos trabajan y como son usados. 

3. Reconstrucción temporal,  se hace con indicios que nos ubican en la línea 

temporal del cometimiento de la infracción y en relación con las evidencias 

encontradas. 

Qué hacer al encontrar un dispositivo informático o electrónico. 

 Usar guantes de hule, caso contario desaparece las huellas dactilares o adánicas 

existentes en el equipo o en el área donde se encuentra residiendo el sistema 

informático. 

 Asegurar el lugar, los equipos de cualquier tipo de intervención física o 

electrónica hecha por extraños. 
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 Si no está encendido, no lo encienda (para evitar el inicio de programas de 

autoprotección). 

 Si esta encendido, no lo apague inmediatamente (para evitar la pérdida de 

información volátil). 

 Si se cree que el equipo electrónico o informático está destruyendo las 

evidencias desconectarlo inmediatamente. 

 Si es posible llamar un técnico. 

En caso de no existir técnico: 

 Si está encendido no apagarlo inmediatamente. 

 Si tiene “Mouse” moverlo cada minuto para evitar que la pantalla se 

cierre o se bloqueé. 

 Si el aparato está conectado a una red anote los números de conexión 

IP. 

 Fotografié la pantalla, las conexiones y cables. 

 Si la computadora portátil no se apaga cuando es removido el cable de 

alimentación, localice y remueva la batería, situada debajo del equipo, 

tiene un botón para liberar la batería, guardar en otro lugar para 

prevenir el incendio de la misma. 

 Usar bolsas especiales antiestáticas para almacenar diskettes, discos 

rígidos, y otros dispositivos de almacenamiento informáticos que sean 
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de electromagnéticos (bolsas de papel, madera). No usar bolsas 

plásticas, porque puede causar una descarga de electricidad estática 

que puede destruir los datos. Etc. 

 Si está en una estación de trabajo (conectado en red) al desconectar 

asesorarse de un técnico ya que puede acarrear responsabilidad, para la 

policía judicial, y la fiscalía o puede producir un daño permanente, una 

interrupción ilegal del negocio. 

 En los teléfonos celulares se puede encontrar evidencia como: números 

llamados, guardados en la memoria del teléfono, direcciones, números 

personales de identificación (PIN) ETC. 

Rastreo del correo electrónico (permite el envío de cartas escritas a través del 

computador a otras personas que tengan acceso a la red en todo el mundo). 

- La computadora identifica una serie de números al sistema del proveedor de 

servicio de internet conocidos como (ISP). 

- Enseguida se asigna la dirección (IP), y 

- Es divido en paquetes pequeños de información a través del protocolo (TCP/IP) 

- Los paquetes pasan por una computadora especial llamada servidor (server), 

- Que los fija con una identificación única (mesage - ID) 

- Posteriormente los sellan con la fecha y hora de recepción (sello de tiempo) 
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- Más tarde al momento del envío se examina su dirección de correo para ver si 

corresponde la dirección  IP de algunas de las computadoras anotadas en una 

red local (dominio) 

- Si no corresponde, envía los paquetes a otros servidores, hasta que encuentra 

al que reconoce la dirección como una computadora dentro de su dominio, y 

los dirigen a ella, es aquí donde los paquetes se unen otra vez en su forma 

original a través del protocolo TCP/IP. (Protocolo de transferencia y protocolo 

de internet) 

- Siendo visible su contenido a través de la interface gráfica del programa de 

correo electrónico instalado en la máquina destinataria.  

Hay que tomar en cuenta que los correos electrónicos se mantienen sobre un servidor 

de correo, y no en la computadora del emisor o del destinatario, a menos que el 

operador las guarde allí.  

- Al redactarlos se transmiten al servidor de correo para ser enviados.  

- Al recibirlas, nuestra computadora hace una petición al servidor de correo, para 

que los mensajes sean transmitidos luego a la computadora del destinatario, 

donde el operador puede guardar, leer o cerrar. 

- Al cerrar sin guardar, la copia de la carta visualizada  en la pantalla del 

destinatario desaparece, pero se mantiene en el servidor, hasta que el 

operador solicita que sea borrada. 

- Los rastros se graban en el encabezamiento del email recibido, la cual esta 

determinada por el proveedor de servicios de internet utilizado por nuestra 
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computadora o la de quien recibe el correo electrónico, algunos ejemplos TO, 

FROM,  CC, FÁCILES O SINO OTROS MÁS DIFÍCILES COMO ESTOS: IP 

148.235.52.34 o messge-id: NIBBLHGCOLIEFEJKGEBCCAAA. 

El delito informático en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Digitales y 

Mensajes de Datos. 

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art 2. 

Art. 57. Concordancias: LCEFEMDat: 40//CRE: 66, Reformas al Código Penal 

Con la ley Nº 67 publicada en el registro oficial en el añó 2002, del 17 de abril, se 

reforman algunos artículos del Código Penal, para lo cual se ajustan algunas 

actividades generadas por las personas con intervención de las tecnologías de la 

Información y Comunicación, esto por cuanto el desarrollo de las tecnologías en la 

actualidad se ha vuelto una arma más sofisticada para el cometimiento de estas 

conductas y que en la actualidad genera pérdida de recursos económicos en nuestro 

patrimonio como agresiones a nuestra personalidad lo cual se encuentra establecido y 

garantizado por nuestra Constitución de la República, y su vez esto va generando 

nuevas conductas que tienen que ser tipificadas por los legisladores los mismos que las 

han dividido a las infracciones informáticas en faltas o contravenciones administrativas 

y en delitos. 

Faltas o contravenciones administrativas son aquellas acciones que no se realizan con 

el ánimo de causar daños es decir no existe la voluntad de causar daños o mejor dicho 

no hay dolo en la ejecución de estos actos. 

El delito como todos ya sabemos son las diferentes circunstancias en las que incurren 

las personas para causar daño a un tercero, en este caso se tiene la intensión de 
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violentar el bien jurídico de una persona como es el patrimonio y la honra de las 

personas. 

Debo aclarar que algunas normas que enunciaré se encuentran ya en nuestro Código 

Penal, pero aquellos artículos fueron y son citados por la ley a tratar. 

Art 58. 

 Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses 

a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, estas serán 

sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Concordancias: CRE: 66 Num. 21 //LCEFEMDat: 5//CPC: 49 Inc. 5; 543////LPInt: 186; 

316; 320 
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Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, 

utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, 

serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica". 

Concordancias; CRE: 66 Num. 21, 24: 94//LCEFEMDat: 9; 32 

Este delito en específico lo encontramos en el capítulo V que se refiere a los delitos 

contra la inviolabilidad del secreto, dentro del Título II de los delitos contra las 

garantías constitucionales y la igualdad racial, comprendido a su vez en el libro II de los 

delitos en particular. El secreto protegido es el secreto, garantizado en nuestra 

Constitución de la República en el artículo 66 nº21 esta es una característica de 

carácter ideológico y estructural, ayuda a que la vigencia de este derecho reconocido 

por los legisladores en la actualidad sea de inmediata y directa aplicación por parte del 

estado y todas las autoridades al servicio público y privado, en este caso ya se ve 

concebida en el destino de nuestro derecho penal, como tiene su incidencia y como va 

afectando a nuestros derechos a través de las tecnologías de la información y 

comunicación, y el uso no autorizado por parte de las personas de información 

privada, y como tienen la obligación las instituciones de cumplir y acatar las normas 

constitucionales, sin alegar falta de norma para vulnerar derechos y garantías 

constitucionales. 

En el primer inciso de las reformas artículo 202.1 el sujeto activo del delito es cualquier 

persona; el sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas; su núcleo es violentar 

claves o sistemas de seguridad; su objeto es vulnerar el secreto, confidencialidad, y 
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reserva; el medio empleado puede ser cualquier máquina electrónica, informática o 

afín  poniendo en peligro información reservada. 

En el segundo inciso el sujeto pasivo es el estado o mejor dicho las instituciones 

estatales porque ya lo realiza con intención de causar daño o perjudicar a todo un 

estado cuya sanción por su alto riezgo es mayor. 

El tercer inciso trata sobre su divulgación de secretos comerciales aquí se hace más 

rigurosa la pena, por la razón de que conocimientos propios pueden perjudicar la 

situación económica de una empresa y más aun llegando a poner en conocimiento de 

la competencia. 

En cambio en el cuarto inciso el sujeto activo solo es la persona encargada de guardar 

secretos claves o que se hallan en lugares estratégicos para el uso y control de una red  

siendo él, el único responsable por el perjuicio causado, ya que no estaría cumpliendo 

con el código de ética que todo funcionario público y profesional debería manejar. Esta 

es la diferencia con que el legislador sanciona a los que delinquen contra empresas y 

los que actúan de manera fraudulenta contra el estado. 

Art. 59. 

Art. 262.El bien protegido, también es la administración pública en lo que respecta a su 

integridad, aquí se justifica la sanción por el comportamiento del empleado o 

funcionario público porque además de destruir va a conocer sobre los contenidos y la 

verdad de la información, lo cual implicaría la importancia en procesos de 

administración ya sea en lo público como en lo jurídico, aquí el sujeto activo es el 

empleado público y el sujeto pasivo es el estado, las penas deben estar en proporción 

a las graves conductas.   

Art. 60. 
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"Art. ....- Falsificación electrónica. 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial;  

Concordancias: LCEFEMDat: 8 

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a   error 

sobre su autenticidad; y, 

Concordancias: LCEFEMDat: 7//CC: 1494,1496 

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho.  

Concordancias: CC: 1496 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este 

Capítulo". Concordancias: CP: 551; 552 

Art. 51. 

 

DE LA PRUEBA 

Art 52. Concordancia CK-.117-1SS 

Art 53. Concordancias: LCEFEMDat: 13. H 

Los delitos tipificados en este enumerado se refieren a la credibilidad y confianza que 

se genera por parte de las instituciones y sobre todo como el administrador de justicia 

en cuanto a las pruebas obtenidas las valora tomando en cuenta las circunstancias con 

las que se ejecutan varias conductas ilícitas, dependiendo de qué medio son 

transferidos los documentos para que causen FE PÚBLICA, y confianza en las personas, 

en este caso el sujeto activo es el empleado público o quien genera dicha certificación 



 

113 
 

sea virtual o física, sujeto pasivo cualquier persona que solicite o que se vea afectada 

por la alteración de su información, su núcleo es la falsificación electrónica y su 

objetivo es lucrar o causar perjuicio a un tercero, y a parte de estos resultados va a 

generar desconfianza y mala reputación en la sociedad que hace uso de la información 

que se emite por aquella institución.   

Todo instrumento público presentado por cualquier institución se lo tendrá como si 

fuera auténtico y por constar la firma electrónica, su valoración estará conforme a las 

reglas del debido proceso, por consiguiente se reconoce la validez jurídica de los 

mensajes de datos reconocidos por autoridad nacional o extranjera. Tendrán la misma 

validez que los documentos escritos en papel. 

Art 61. 

"Art. ....- Daños Informáticos.-Concordancias: CC: 29; Inc. 6 

Art. ...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de 

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica". 

El bien protegido es la intangibilidad de la información protegida que se encuentra 

dentro de los programas informáticos, tanto el sujeto activo como pasivo que es 

cualquier persona, su núcleo es la destrucción o alteración de la información protegida 

y su objetivo es desaparecer o alterar los datos contenidos en esta información, los 

medios empleados son virus, fuerza física, incendios; en el segundo inciso del artículo 

415.1 los bienes protegidos son el servicio público y la seguridad y defensa nacional.  

Art 62 
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Art 553.1 CP- Apropiación ilícita.-  

Art 553.2 CP.- 1, 2, 3, 4, 5. Concordancias: CP: 30 

Toda forma de participación de las personas de entender que son personas que 

poseen recursos económicos de clase media en adelante y que sus conocimientos 

intelectuales son bastos que lo único que necesitan es los instrumentos o 

herramientas para acceder y cometer ilícitos informáticos. 

Art 63.-Estafa. Concordancias: CP: 30 

Para cualquier clase de delitos se tendrá que calificar con la intención que se lo 

comete, esto es analizando cual y cuantas circunstancias agravantes hay en la comisión 

de un delito informático, ya que su uso fraudulento, la manipulación o modificación en 

el funcionamiento de medios electrónicos y de manera clandestina afecta el 

patrimonio y la honra de las personas, llegando a conocer el punto donde se origina y 

quien causa dicho gravamen al estado o persona. 

La diferencia entre medio telemático y electrónico es que los electrónicos se utilizan 

mediante un ordenador por ejemplo los situados en la oficina o domicilio 

produciéndose las estafa en estos lugares; en cambio en los medios telemáticos el 

delito se realiza en un lugar y se ejecuta en otro diferente al que lo inicio, el que es 

distante. La doctrina los llama delitos a distancia es decir que pasan fronteras para la 

perpetración del delito y así tratar de evadir o hacer más difícil el esclarecimiento y la 

sanción del delito.   

Art 64. 

En cuanto a la sanción de la contravención no está acorde al derecho vulnerado, 

puesto que hay concurrencias de infracciones la pena es minúscula, para lo cual si es 

necesario una reforma; ya que la confidencialidad, la reserva, la intimidad, la honra y 
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quien sabe el patrimonio está en tela de juicio y la Constitución y los instrumentos 

internacionales garantizan su protección e inmediata aplicación de manera directa y 

sin alegar falta de norma para evitar así la vulneración de un derecho. 

Todo mensaje u opinión que se vierta a través de sistemas informáticos o medios 

electrónicos se aplicarán los principios de confidencialidad y reserva y el uso o 

transferencia ilegal serán objeto de sanción acorde a las leyes establecidas ya sea en la 

legislación interna como en convenios ratificados por nuestro estado.  

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

 Entendamos primeramente qué significado tiene el comercio electrónico; según 

Lorenzetti “La comisión de la Unión Europea, en la comunicación denominada Una 

iniciativa Europea en materia de comercio electrónico, lo define como el desarrollo 

de actividad comercial y de transacción por vía electrónica y comprende 

actividades diversas: la comercialización de bienes y servicios por la vía electrónica; 

la distribución on-line de contenido digital, la realización por vía electrónica de 

operaciones financieras y de bolsas, la obra pública por vía electrónica y todo 

procedimiento de este tipo celebrado por  la administración pública”92. Con la 

definición clara de comercio electrónico se puede llegar a una breve conclusión de 

que la ley de comercio electrónico no es más que una ley especial que trata de 

controlar estas actividades on-line, las mismas que actualmente se encuentran en 

continua modificación debido a los avances tecnológicos que se dan. Está ley da 

pautas para poder sancionar algunos actos delictivos mediante el código penal. 

                                                           
92 LORENZETTI, Ricardo L., Comercio Electrónico, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2001 
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 Las firmas electrónicas por su parte consisten en cualquier símbolo o proceso 

electrónico que permita al receptor de un documento electrónico identificar, 

formalmente a su autor. 

 Mensajes de datos involucra a la información generada, enviada, recibida o 

archivada por medios electrónicos, ópticos o similares (correos electrónicos, 

telefax, telegramas). 

Principios que regulan la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Digitales y Mensajes de 

Datos 

Ante todo es necesario señalar que esta ley regula los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, los servicios de certificación 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. 

A partir de los señalados se desprenden ciertos principios generales que regulan las 

relaciones que se originan con el uso de las TICs. 

Esta ley forma parte en lo que se conoce doctrinariamente  como legislación aplicable 

dentro del derecho de la informática  en nuestro País. 

Primer principio:   

1. Reconocimiento Jurídico de los mensajes de datos.- significa que los mensajes de 

datos (toda información electrónica contenida ejemplo: correos electrónicos) 

tienen igual valor jurídico que los documentos escritos, y producirían los mismos 

efectos jurídicos que un documento jurídico. 
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2. Incorporación por remisión.- significa que se reconoce la validez jurídica de la 

información no contenida directamente (información adjunta) en un mensaje de 

datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado 

expresamente por las partes.  

3. Propiedad Intelectual.- están sujetos a todas las leyes nacionales e internacionales 

de propiedad intelectual, en nuestro país está previsto a través de la Ley de Propiedad 

Intelectual y del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), quienes 

consideran que los mensajes de datos son de propiedad para quienes o por parte de 

quienes lo remiten al igual que a través de la organización mundial de la Propiedad 

Intelectual que establece los mismos principios que nuestra legislación. 

4. Confidencial y reserva.-  para los mensajes de datos cualquiera sea su forma, medio 

o intención, este principio es muy transcendental en nuestra legislación por cuanto va  

de la mano con la protección jurídica que se debe brindar a la información de carácter 

personal, y nos estamos refiriendo a información que resulta de nuestra pertenencia, 

es decir propia. Para esto los sistemas informáticos deben garantizar la 

confidencialidad y reserva en virtud que se ha manifestado por parte de la legislación 

de garantizar la autenticidad, integridad y el no repudio de la información que puede 

contener un mensaje de datos. 

5. Información original.-  se cumple este requisito con el mensaje de datos, siempre 

que conserve su forma original, se debe garantizar que el mensaje de datos podría ser 

utilizado dentro del marco legal o un procedimiento judicial, este mensaje de datos a 

través de los sistemas que se encuentran previstos dentro de los sistemas informáticos 
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deben garantizar la originalidad, autenticidad, integridad que se debe preveer para 

garantizar la información original. 

6. Conservación.- refiere que los mensajes de datos no deben tener cambios en su 

formato, garantizando su integridad, durante un tiempo prudencial establecido por la 

ley, con la finalidad de garantizar la integridad. 

7. Protección de datos.- implica garantizar otros principios como el de privacidad, 

intimidad y confidencialidad; nuestra sistema jurídico no cuenta con un ley de 

protección de datos personales, y se recurre a la Ley de Comercio Electrónico, y a las 

leyes de Propiedad Intelectual, en donde se garantiza la protección a la información de 

carácter personal, lo cual va muy ligado a los principios mencionados como la 

privacidad, intimidad y confidencialidad, que se pueden producir dentro de un 

mensaje de datos. 

8. Procedencia e identidad de un mensaje de datos.-  se presume que el mensaje 

pertenece a quien lo envía, salvo disposición expresa, que este considerada dentro del 

mismo mensaje de datos, que explique que este mensaje pertenece a una tercera 

persona. 

9. Duplicación.-  se estima que cada mensaje es diferente del anterior. 

Es necesario tener en cuenta todos y cada uno de estos principios en virtud de prever 

que la aplicación de la Ley de Comercio Electrónico estima la consideración de 

principios que ya desde el ámbito constitucional, tratados internacionales, convenios, 

suscritos por nuestro país se encuentra en plena aplicación por parte de la Ley de 

Comercio Electrónico, y que necesariamente para la aplicación de las relaciones 
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jurídicas se deben tener en cuenta para efectivizar el cumplimiento y la garantía de 

todas las disposiciones que se regulan dentro de la Ley.  

El delito informático en la Ley de la Propiedad Intelectual.  

 

DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA 

Art 183. a), b), c); Art 184;  Art 185.a), b), c), d), e); Art 186; Art 187; Art 188. 

Toda las informaciones mencionadas por cualquier medio electrónico o telemático 

tiene sus restricciones y permisos según la Constitución y las leyes existentes, en caso 

de que ésta sea violentada el dueño o el autor podrá llegar a instancias legales para 

que su derecho sea reconocido en forma inmediata, esto por la magnitud de 

información que pueda perjudicar a sus propietarios sin su consentimiento lo cual 

produciría ganancias o pérdidas para la institución pública o privada y el desprestigio 

que podría adquirir a consecuencia de su quebrantamiento, de ahí que los 

asambleístas han establecido sanciones para quienes utilizan de forma abusiva y 

quieran beneficiarse de manera clandestina e ilegal. 

Art 316. Esta norma se refiere a la protección privada a la que la sociedad debe 

respetar por la simple razón de que estamos en un mundo de competencia mercantil y 

la misma tiene que ser de manera transparente y sin atentar contra derechos o bienes 

jurídicos de las personas, solo así podremos vivir en forma pacífica respetando el 

derecho ajeno y el libre comercio, caso contrario nos exponemos a la sanción penal 

por parte del estado y a su indemnización a causa del daño producido.  

Art 320. Nº 1, 2, 3; Art 324 a), b), c), d), e), f),  g) 
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Los dos articulados mencionados se refieren exclusivamente a quienes son las 

personas que están incursas en esta clase de delitos, y ellas son personas con 

conocimientos relativamente superiores a los demás, ya que ellos están inmersos en el 

mundo de la informática y electrónica, pues los mismos están expuestos a sanciones 

privativas de la libertad que nuestro sistema penal acredita, y por ende nuestra 

sistema de administración de justicia tiene que estar al día en lo concerniente a la 

tipificación de estas conductas informáticas, ya que este es uno de los factores por los 

cuales estos delitos no llegan a terminarse y por ende al reconocimiento que las 

personas necesitamos en si a la indemnización por el daño causado, llegando a la 

conclusión que todas las normas contempladas en los códigos se interpretarán de 

conformidad con esta ley, salvo norma especial que tenga su propio procedimiento.   

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Art 147. En este sentido, ya nos damos cuenta como el organismo jerárquicamente 

mayor en lo referente a la administración de justicia se prepara acorde a la  innovación 

tecnológica, para poder brindar un buen servicio a la comunidad, reformando ya los 

procesos de cómo deberían guardarse para tener eficacia probatoria, aunque los 

mismos no se pueda firmar pero si archivar acorde a los reglamentos creados. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Esta es una ley orgánica de inmediato cumplimiento, tiene mayor celeridad en el 

campo legal, y sus sanciones pueden llegar hasta con la incautación de los productos y 

servicios de mala calidad o que no cumplieron con los publicitados, los mismos que son 

cohesionados por la misma ley para que se pueda realizar su rectificación y su sanción 
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de manera directa, no eficaz porque amerita de algunas reformas esta ley. Por lo que a 

continuación analizaremos algunas normas que se centran en lo que respecta a mi 

tema y a la evolución de los medios que sirven para proporcionar a mensajes de 

información y comunicación. 

Art 1. A través de una ley orgánica también comenzamos a proteger las relaciones 

entre el proveedor y el consumidor, llegando a tipificar de manera coherente lo que se 

refiere a la publicidad e información a la sociedad, razón por la cual se dictan normas 

que ayudarían a prevenir la vulneración de derechos. 

Art 2. Este articulado es claro al referirse a los derechos y en que se apoyó para 

adquirir un producto o servicio, o que medio estuvo a su alcance, pero tiene que estar 

en marcha ya su reforma en un sentido más amplio, en lo que respecta a su difusión, 

por la simple razón que las herramientas tecnológicas cada día se ven más avanzadas.  

Art 4. N º 4, 6, 8.  

Los derechos enunciados en estas normas son de aplicación general para los estados 

suscriptores de convenios, acuerdos, tratados e instrumentos que son ratificados por 

los países, aquí yace conductas típicas reconocidas por las legislaciones internas a 

favor de los consumidores en lo referente a la publicidad engañosa o abusiva al 

momento de adquirir un servicio o producto de mala calidad,  o que al momento de 

obtenerlo no cumplió con los requisitos con los cuales se realizó la publicidad, los 

mismos que tiene que ser reconocidos y protegidos por los firmantes, pero también 

hace falta aclarar en el sentido de la coordinación para su sanción, ya sea en el ámbito 

interno como en lo externo. 

Art 6; Art. 7 Nº 1; Art. 8. 
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Como ya se ha normado las conductas típicas en las que pueden caer los proveedores, 

están pueden ser reconocidas e indemnizadas por los mismos e incluso en cualquier 

mensaje que sea publicitado sino tiene el proveedor en su poder el original, este 

pudiere ser sujeto de una sanción más severa, llegando hasta incautarse los medios 

empleados por la publicidad engañosa o abusiva.  

Art 17; Art 70; Art 72. 

 En cuanto a las sanciones y rectificaciones, esta ley es clara al momento de que los 

proveedores vulneren los derechos de los consumidores, pero cabe señalar que 

también ésta tiene que ser proporcional al daño que causa, porque esto generaría 

aparte de pérdidas económicas, daños psicológicos lo que implicaría mayor gasto de 

recurso humano y material, por lo que esta sanción tiene que reformarse. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

 

Esta ley trata directamente sobre las obligaciones a las que tiene tanto las instituciones 

del estado como las privadas que mantienen contratos con el gobierno, y sus 

mandatarios en lo que se refiere a la información sobre los recursos estatales y su 

inversión aplicando varios principios como son la transparencia, eficacia y publicidad 

entre otros. Así mismo me referiré a algunos articulados que traten sobre la 

información y comunicación, los medios empleados para su difusión y las restricciones 

y sanciones a las que se hallan inmersas las personas naturales y jurídicas 

comprometidas con el estado. 

Art 1; Art  2. a), b), c), d), e), f)  

Son normas que van dirigidas directamente a todos los que conformamos el estado, 

esto es con el objetivo de transparentar todas las inversiones que el estado invierte en 
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todos los sectores del país, ya que estos recursos en especial los económicos tiene que 

estar de la mejor manera distribuidos, y ¿cómo llegamos a saber si los mismos son de 

la mejor manera invertidos? A través de los portales web que el mismo estado a 

creado para que la ciudadanía observe el tratamiento que se les da y así poder 

transparentar la gestión de sus representantes, no solo la  inversión que se les da, sino 

también los contratos que el estado mantiene con las empresas privadas lo cual 

también esta regularizado por un portal de compras públicas controlado para que su 

rendición de cuentas sea oportuna y transparente. Aquí el principio de publicidad es el 

encargado de constatar o hacer que la sociedad se informe de todos estos procesos, 

limitando al mismo tiempo sobre la reserva de información y comunicación.  

Art 5. 

De manera lógica y oportuna el estado ha clasificado a la información y comunicación 

de manera confidencial y pública y los medios por los cuales debe ser trasmitida o 

difundida cada información,  también se les responsabiliza a las personas encargadas 

de hacer pública la información de manera que a futuro pueden ser sancionados 

conforme a las regulaciones existentes en caso de contravenir o infringir su difusión. 

Art 6. 

 

Las normas o procedimientos establecidos en esta ley controlan su difusión y quienes 

están a cargo de los mismos, en este caso todos los representantes ya sea del sector 

público o privado que mantengan contratos con el estado están en la obligación de 

informar sobre su uso y mantenimiento y más aún que la misma no pueda ser 

modificada o alterada ya sea en sus datos o estructura, la utilización de estos servicios 

de manera ilegal están reconocidos y ratificados por instrumentos internacionales con 
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lo cual genera responsabilidad en el campo civil, administrativo llegando al límite de 

ser destituido de su cargo y privado de la libertad a quien sea el responsable de esta 

difusión no autorizada, razón ésta es, que puede perjudicar los intereses estatales de 

cada gobierno.  

Art 7. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t); Art. 8; Art. 10. 

Todos los recursos invertidos por el estado en varios sectores, destinados a varios 

servicios tienen que estar registrados en un portal, para poder desvincular cualquier 

responsabilidad sea esta civil, administrativa o penal, de esta forma se podrá contestar 

y recibir cualquier petición por medio de la web, como también mantenerlos en un 

archivo general nacional para su publicación al momento que sean requeridas por una 

autoridad competente, al momento de responsabilizar al encargado también hace 

responsable al representante legal de dicha institución, por lo tanto su custodia se 

debe ejercer de manera profesional para que no se alegue falta de técnica y 

mantenimiento al momento de conservarlo. En la actualidad toda la información se 

encuentra registrada en portales web, por lo que merece que todas las personas que 

intervienen en la distribución de los recursos del estado, tienen que estar altamente 

capacitados en cuanto al manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Art. 15; Art. 16. 

Hoy en día en lo que tiene que ver a la propaganda electoral y recursos que reciben los 

partidos políticos, están en la obligación y responsabilidad de velar por su 

cumplimiento, caso contrario se han visto resultados que atentan contra los derechos 

políticos por no transparentar sus ingresos y egresos para las campañas, es por tal 

razón que ya es de uso general el manejo de estas tecnologías de la información y 

comunicación para que se pueda transparentar su operación en el estado, inclusive se 
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los limita para que no puedan tratar de alterar sus registros y de esta manera su 

difusión sea pública. 

Art. 17. a); Art. 23. a), b), c) 

Toda información que sea de uso exclusivo del estado en especial lo que tiene que ver 

a las fuerzas armadas, por ser ellos quienes manejan la inteligencia militar, 

mantendrán la mayor protección de reserva ya que su divulgación afecta directamente 

al estado y quien sabe que el destino de éstas informaciones puedan llegar hasta 

manos de organizaciones criminales transnacionales. 
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Para poder dar más alternativas o soluciones de los delitos informáticos, que 

actualmente se cometen a nivel global, es necesario analizar y comparar varias 

legislaciones de otros estados en el cual ya tipifican estas conductas, y ven la 

posibilidad de erradicar y prevenir las mismas, por eso voy a tomar leyes de países que 

tengan un común denominador en las tecnologías de la información y comunicación 

como también hare uso de legislaciones que tengan un enfoque más desarrollado que 

el nuestro, entre las legislaciones a compararse tenemos el Código Penal de España, 

Francia, y Chile.   

Las leyes se pueden enmarcar en tres tipos: 

1. Normas que incorporan los tipos penales al código penal, es decir, reformas hechas 

al código penal agregando el concepto de Delito Informático. Solución adoptada 

por Francia, Italia, España, Alemania y Austria, entre otros. 

2. Tratar los tipos penales dentro de una Ley General de Derecho Informático o una 

Ley de Protección de Datos Personales. Solución elegida por Australia, Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido, Japón. 

3. Crear una Ley Especial que aisladamente solo tipifique las figuras delictivas. Es el 

caso de Venezuela y Chile. 

4.5. Legislación Española 

Las normas españolas a través de su sistema penal, ha calificado algunas conductas 

como contrarias al orden social, en si a lo que se refiere a los delitos informáticos que 

hoy en día se encuentran de manera masiva alrededor del mundo, estas tipificaciones 

realizadas por el gobierno español son graves como las previstas en nuestra ley penal y 

la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, de esta 
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manera, analizaré las normas existentes en dicha legislación en las cuales, constan las 

descripción de las conductas típicas que son sancionadas por el Código Penal. 

Este país reformó su código penal el 23 de noviembre de 1995, en el cual se han 

introducido nuevas figuras y modalidades referentes a los delitos informáticos. Se 

sanciona: 

1. El descubrimiento y revelación de secretos vulnerando la intimidad sin 

consentimiento. 

2. El espionaje empresarial y la estafa informática. 

3. Pornografía infantil. 

4. Calumnias e injurias hechas con publicidad a través de Internet y terminales 

móviles. 

5. La fabricación o tenencia de programas destinados a la falsificación de todo 

tipo de documento. 

6. El daño de datos perteneciente a software, programas o documentos 

electrónicos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos. 

Art 186.- El que por cualquier medio directo, vendiere, difundiere, o exhibiere material 

pornográfico entre menores de edad, o incapaces, será castigado con la pena de prisión 

de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses 

Esta norma se refiere a cualquier forma de información ilegal en donde los 

involucrados directamente son los menores de edad y los incapaces quienes por su 

mismo estado de conciencia  no pueden identificar la agresión de la cual pueden llegar 

a hacer objeto por el uso del material pornográfico. Su criminalización se basa como 

conducta típica en vender, difundir, o exhibir material pornográfico. 
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Art 189.- (Artículo redactado de acuerdo con la modificación establecida por la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) 

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 

a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar 

cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o 

financiare cualquiera de estas actividades. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, 

venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en 

cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo 

poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero 

o fuere desconocido. 

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se 

hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres 

meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. 

3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que realicen 

los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Cuando se utilicen a niños menores de 13 años. 

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 

vejatorio. 
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c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico 

del material pornográfico. 

d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son 

víctimas de violencia física o sexual. 

e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 

f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 

cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz. 

4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de 

naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de 

éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. 

5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de 

edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, 

no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la 

autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del 

menor o incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa 

de seis a 12 meses. 

6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la 

patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que 

incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior. 
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7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 

meses a dos años el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por 

cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados 

directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o 

modificada. 

8. En los casos previstos en los apartados anteriores, se podrán imponer las 

medidas previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere 

a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 

Las conductas a las que se refiere este artículo y que es criminalizado son varias como 

por ejemplo: El que utilizare a menores de edad o a incapaces, el que produjere, 

vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición, 

realicen los actos, haga participar a un menor o incapaz causando perjuicio a la 

personalidad del mismo, el que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento 

ha un menor de edad o incapaz y que no impida la realización de sus conductas, el 

empleo de la voz o imagen alterada o modificada del menor o incapaz, las 

encontramos de manera más amplia y sancionatoria, con el objeto mismo de impedir 

que por cualquier medio se perpetre estos ilícitos. Nuestro Código Penal se refiere a 

las diferentes formas de explotación sexual en su articulo 552.2, 528.7 y siguientes  

Art 197.- 

1.- El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
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cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus 

telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o 

reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, 

será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses.  

2.- Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o 

modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de 

otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 

telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales 

penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los 

mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.  

3.- Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a 

terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 

números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa 

de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber 

tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo 

anterior.  

4.- Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las 

personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos 

o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, 

y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad 

superior.  
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5.- Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos 

de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o 

vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas 

previstas en su mitad superior.  

6.- Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 

respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de  

este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el 

apartado 5, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.  

Las formas de participación de cada individuo en la perpetuación del delito se lo 

castiga conforme al grado de autoría y según las persona sea esta natural o jurídica 

que fueran objeto de violación o que sin su consentimiento se haga uso para difunir 

sus datos personales y que cause prejuicio a los mismos, dentro de las conductas a las 

que se refieren también las encontramos en nuestra legislación pero la forma de 

castigar no es proporcional al daño causado. 

Art 198.-La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la 

Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera 

de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas 

respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de 

inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. 

Aquí encontramos ya identificado de manera directa a quien es el responsable de la 

conducta típica, en este caso es “la autoridad o funcionario público” siendo este el 
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sujeto activo y el sujeto pasivo el estado, y su sanción por obvias razones son más 

severas por que el interés de la administración pública está en peligro. 

Art  199.- 

1.- El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio 

o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y 

multa de seis a doce meses.  

2.- El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue 

los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 

años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión 

por tiempo de dos a seis años. 

Toda persona que por su cargo tenga acceso a claves y tenga la obligación de 

mantenerlas en reserva revele o divulgue secretos será sancionado según el grado de 

participación y los efectos causados. Estas conductas ya criminalizadas hacen que los 

técnicos o los especialistas conozcan sobre el uso indebido del mismo, el articulado 

tiene similitud con el artículo 201, 262 de nuestro Código Penal.   

Art 200.-Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o 

cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus 

representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código.  

La reputación de las personas jurídicas está en peligro por ende ya se ve la manera 

cómo prevenir el traspaso de datos que merezcan y sean acreditados como 

confidenciales o reservados. 
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Art 201.- 

1.- Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria denuncia de 

la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, 

incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.  

2.- No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los 

hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito 

afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.  

3.- El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción 

penal o la pena impuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

número 4º del artículo 130. 

Las denuncias las puede presentar cualquier persona; está en la obligación el 

ministerio público de acogerlas e investigarlas, dependiendo de la participación y que 

finalidad tiene, se puede extinguir la acción penal o la pena impuesta solo con el 

perdón de la parte ofendida o el representante legal, según la gravedad de la conducta 

típica pueden ser archivadas o tramitadas de oficio. 

Art 211.-La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se 

propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de 

eficacia semejante.  

Art 212.-En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil 

solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual 

se haya propagado la calumnia o injuria.  
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Al referirse a cualquier medio de difusión ya se hace alarde de las nuevas formas de 

comunicación e información por las cuales las personas pueden ser objeto de 

violaciones a sus derechos en lo referente a la honra, al buen nombre y a la intimidad. 

El mismo guarda relación con el artículo 64 de Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos; y el artículo 606 del numeral 19 en adelante del 

Código Penal. 

Art 238.-Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho 

cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

1. Escalamiento.  

2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.  

3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o 

sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para 

sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.  

4. Uso de llaves falsas.  

5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

Art 239.- Se considerarán llaves falsas:  

1.  Las ganzúas u otros instrumentos análogos.  

2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 

constituya infracción penal.  

3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la 

cerradura violentada por el reo. 
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A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o 

perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia.  

Los diferentes tipos penales se encuentran de manera detallada en cuanto a las 

circunstancias por las cuales se puede cometer el delito, y nuestra norma interna 

también las descifra y los modos o formas con las cuales se ejecuta esta operación, por 

lo que la legislación española la amplía en el sentido de las tecnologías de la 

información y comunicación que pueden llegar a realizar y así poder criminalizar todo 

acto cometido por medio de las herramientas tecnológicas. Se relaciona con el 

articulado 553.2 de nuestro Código Penal. 

Art 248.-  

1.- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 

producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio 

o ajeno. 

2.- También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de 

alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no 

consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de terceros.  

Art 255.- Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere 

defraudación por valor superior a cincuenta mil pesetas, utilizando energía eléctrica, 

gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de 

los medios siguientes:  

1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.  
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2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.  

3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. 

Art 256.-El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 

consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a cincuenta mil 

pesetas, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.  

Art 263.-El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros Títulos de 

este Código, será castigado con la pena de multa de seis a veinticuatro meses, 

atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera 

de cincuenta mil pesetas.  

Art 264.- 

1.  Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el artículo anterior, si 

concurriera alguno de los supuestos siguientes:  

1. Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en 

venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra 

funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de 

cualquier otra manera, hayan contribuido o pueden contribuir a la 

ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.  

2. Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.  

3. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.  
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4. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.  

5. Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación 

económica 

2.  La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, 

inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.  

La legislación española como se ve en estos artículos se ve más desarrollada llegando 

incluso hasta los puntos donde se enmarcan las telecomunicaciones para causar el 

daño, realiza un estudio sobre la pérdida económica de las personas, descifra de 

manera detallada a los autores del delito y el lugar donde se encuentran para causar 

estos agravios, pero en fin las conductas descritas y tipificadas también se relacionan 

con nuestro sistema penal, la ley de comercio electrónico en su artículo 63 en 

concordancia con el artículo 563 de nuestro Código Penal igualmente sancionan, pero 

no de la misma gravedad.  

Art 270.-Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de 

seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, 

reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra 

literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística 

fijada en cualquier tipo de soporte comunicada a través de cualquier medio, sin la 

autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual 

o de sus cesionarios.  
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La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importe, exporte o almacene 

ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.  

Será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en circulación y 

tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no 

autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado 

para proteger programas de ordenador.  

Art 27.-  

1.  El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio 

de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros 

objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o 

instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la 

pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.  

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 

veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos 

descubiertos.  

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que 

pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes 

informáticos.  

En cuanto se refiere a la propiedad intelectual, en la protección española existe las 

limitaciones para quienes pueden tomar como ejemplares las investigaciones 

realizadas por otras personas, pero se sanciona a quien interfiera de modo que quiera 

alterar los datos contenidos en los procesos de carácter personal, como también se 
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castiga a quien teniendo o apoderándose de cualquier medio de información y 

comunicación quiera poner en riesgo cualquier clase de propiedad ya sea con la 

finalidad de perjudicar o favorecer a otros sin el consentimiento de su autor o creador  

actuando en forma de distribución, transformación o llegando hasta el plagio. En algo 

nuestra legislación ha intentado prevenir y sancionar pero cabe señalar que la misma 

ley española es más amplia y más profunda en el sentido de proteger a los 

innovadores. 

Art 400.- La fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, 

máquinas, programas de ordenador o aparatos, específicamente destinados a la 

comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la pena 

señalada en cada caso para los autores.  

En este caso en particular no solo la sanción será para sus autores sino que llegará 

hasta el secuestro de estos mismos equipos y la prohibición de desempeñar las 

funciones para las que estaban destinadas. 

Art 536.-La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por 

delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, 

transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra 

señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, 

incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis 

años.  

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de 
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inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho 

meses.  

Aquí también se adaptan varios procedimientos como en nuestro sistema judicial, para 

poder tomar como prueba ciertos actos, pero siendo el caso de intersecciones ilegales 

o no pedidas por autoridad competente y que sus autores fueren representantes de la 

sociedad la responsabilidad y sanción van hasta la suspensión de su trabajo, privándolo 

quien sabe según el delito hasta con el cese definitivo de su función o empleo y 

prohibiéndole a futuro desempeñar el mismo cargo. Respecto a estos delitos en 

España existen varias medidas de seguridad para prevenir estas conductas delictivas. 

4.6. Legislación de Francia 

El tratamiento que le ha dado Francia a estos delitos no ha sido del todo bueno ya que 

en algunos artículos que tomaré, tratan este sistema delictivo de manera general y no 

en forma detallada pero se sabe que existen estudios que a futuro podrán tipificar 

conductas delictuales con más detalle y mayor sanción. 

 

Ley 88/19 del 5 de enero de 1988 sobre el fraude informático contempla: 

Art 462-2.- Acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos. Se sanciona tanto 

el acceso al sistema como al que se mantenga en él y aumenta la sanción si de ese 

acceso resulta la supresión o modificación de los datos contenidos en el sistema o 

resulta la alteración del funcionamiento del sistema. 
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Se criminaliza las conductas de manera muy general, pero al momento de llegar a su 

comprobación se delimitarán varios procesos para justificar el hecho delictual, nuestro 

Código Penal en su artículo 553. 1 tiene relación en cuanto a las personas que de 

manera fraudulenta entran a redes informáticas sin autorización de su propietario 

causando transferencias de bienes o valores no consentidos por sus dueños o también 

que altere o modifique dichos datos contenidos en redes informáticas. 

Art 462-3.- Sabotaje Informático. Falsear el funcionamiento de un sistema de 

tratamiento automático de datos. 

Art 462-4.- Destrucción de datos. Se sanciona a quien intencionalmente y con 

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

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

los modos de tratamiento o de transmisión. 

Este artículo tiene mucha relación con el Código penal ecuatoriano artículo 262 CP por 

cuanto ya califica el dolo para la ejecución de la acción pero la sanción se la califica 

según el grado de participación como las consecuencias que dieran lugar en esta ley 

francesa. 

Art 462-5.- Falsificación de documentos informatizados. Se sanciona a quien de 

cualquier modo falsifique documentos informatizados con intención de causar un 

perjuicio a otro. 

Art 462-6.- uso de documentos informatizados falsos. En este artículo se sanciona a 

quien conscientemente haga uso de documentos falsos haciendo referencia al artículo 

462-5 
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En estos dos artículos finales nuestro código los califica como pueden ser alterados los 

datos o modificados en su artículo 353 del CP, por lo general se dan estos casos por 

querer lucrar o causar un mal a un tercero ya sean éstas alteraciones de carácter 

formal o esencial de manera que induzca a error en cuanto al original o auténtico. 

4.7. Legislación Chilena 

 

En lo que tiene que ver a países del sur de América, quien tuvo mayor 

desarrollo y crecimiento en lo referente a la prevención de los delitos 

Informáticos fue Chile, por cuanto su ley abarca varias conductas que merecen 

sanción por parte del sistema penal Chileno, por las cuales se puede cometer 

fraudes, falsificaciones, sabotajes, espionajes y lo más grave la trata de 

personas, por lo que toda la ley que mencionaré tiene íntima relación con la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos. Las 

penas que se establecen en la legislación Chilena van desde un año y medio 

hasta cinco años de prisión. 

En este país existen dos leyes informáticas, una referente a la protección de los 

sistemas de información y sus datos y otra que regula los documentos 

electrónicos, firma electrónica y su certificación. 

Por reforma del año 1993 se redactó una ley especial (ley 19.223), promulgada 

con fecha 28 de mayo de 1993 y publicada en el diario oficial N° 34.584, de 

fecha 7 de junio de 1993, que contempla las figuras del delito informático. Esta 

ley consta de cuatro artículos que se refieren a lo siguiente: 
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LEY RELATIVA A DELITOS INFORMATICOS. 

Ley No.:19223 

Art 1.- El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de 

información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su 

funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. 

Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos 

en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado 

máximo. 

Art 2.- El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la 

información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, 

interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo 

a medio. 

Art 3.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en 

un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor 

en su grado medio. 

Art 4.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un 

sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. 

Si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de 

información, la pena se aumentará en un grado.". 
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5.1. Materiales 

 

 Los materiales utilizados para la presente investigación fueron: 

 Documentales y bibliográficos, relacionados con el derecho penal y su relación 

con la informática jurídica, además de legislaciones nacionales e 

internacionales. 

 Material de Campo, a este tipo de materiales nos referimos a la utilización de 

herramientas tecnológicas como es el caso de software para la detección de 

pruebas en el caso de delitos informáticos, el uso de la red (INTERNET), para la 

consulta de métodos delictivos y la satisfacción de cumplir con los métodos 

planteados es este trabajo de investigación, además el empleo de recursos 

humanos para la elaboración de encuestas en instituciones jurídicas y demás, 

para poder concluir la investigación con datos reales y actuales al medio en el 

que estamos desenvolviéndonos. 

5.2. Métodos 

En la ejecución del presente trabajo de investigación empleé el método científico que 

me permitió seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos en las 

diferentes doctrinas internacionales que hacen referencia al principio de mismidad. 

Además apliqué el método inductivo, deductivo, analítico-sintético y dialéctico, los 

mismos que me sirvieron para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente a 

fin de obtener nuevos conocimientos de las ciencias penales. 
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Además empleé el análisis doctrinario que me sirvió para conocer profundamente la 

importancia del principio de mismidad y su significado para el proceso penal. Así 

mismo utilicé el análisis exegético jurídico que me ayudo a estudiar el problema 

enfocado, para determinar su importancia. 

También recurrí al método comparativo, a través del cual efectué el estudio de la 

legislación procesal penal comparada en lo relacionado al principio de mismidad, 

evaluando las tendencias  más eficaces. 

Para el desarrollo del trabajo de campo utilicé la técnica de la encuesta que será 

aplicada a Magistrados, Jueces de lo Penal del Distrito Judicial de Loja en una muestra 

de treinta personas cuyos resultados me sirvieron para establecer criterios sobre la 

necesidad de encontrar una alternativa de solución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

Este diseño de investigación que en primer lugar recoge y reúne un conjunto 

estructurado de datos, sobre un número de casos o unidades de análisis, y segundo 

lugar implica una forma de análisis estadísticos cuyo propósito es describir las 

características de un conjunto de casos. 

Para el análisis, tabulación e interpretación de resultados de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de las encuestas, se tomó como muestra la cantidad de 30 

personas, que están inmersas en el área del derecho, como también operadores y 

administradores de la función judicial. 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Existe una ley que proteja a las personas de los delitos informáticos? 

Cuadro Nro. 1 

 

 

  

 
 
 
 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
             Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

Interpretación: De los encuestados veintinueve personas que corresponden al 96,66%, 

opinan que si existe una ley que proteja a las personas de los delitos informáticos; 

mientras que una persona que corresponde al 3,34% manifiesta que no existe. 

 

Análisis: si existe una ley que protege a la sociedad de los delitos informáticos, pero la 

misma no es conocida por todos ya que en muy pocas ocasiones se han presentado 

denuncias o hechos que llamen la atención en cuanto al mal uso de las tecnologías de 

la información y comunicación 

Pregunta Nro. 2 

¿Según su criterio, indique en donde se encuentran garantizados los derechos de: el 

honor, el buen nombre, la intimidad, la protección de datos, falsificación de firmas 

electrónicas? 
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CUADRO Nº 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Constitución 8 26,66 

Codigo penal 16 53,34 

Ley de comercio 

electrónico, 

mensajes de 

datos, 

2 6,66 

 

No existe 

4 13,34 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

Gráfico N. 2 
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Interpretación: De los encuestados, ocho personas que corresponden al 26,66% 

opinan que los derechos se encuentran en la Constitución; dieciséis personas que 

forman parte del 53, 34% afirman que se encuentran en el Código Penal; dos personas 

que pertenecen al 6,66% sostienen que los derechos se encuentran en la ley de 

comercio electrónico; y finalmente cuatro personas opinan que los derechos 

mencionados no están regulados por ninguna ley. 

Análisis: los derechos de: el honor, el buen nombre, la intimidad, la protección de 

datos, falsificación de firmas electrónicas, se encuentran garantizados por nuestra 

constitución pero no existe un procedimiento para tipificar y sancionar los mismos 

cuando son vulnerados. 

Pregunta Nro. 3 

¿Cree usted que la no penalización de algunas conductas por nuestro Código Penal, 

lleva consigo la impunidad de delitos cometidos por las tecnologías de la información 

y comunicación? 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Interpretación: De los encuestados, veintinueve personas que corresponden al 96,66% 

afirman que la NO criminalización de estas conductas forman parte de los conductas 

atípicas y que las mismas quedan impunes al no ser adecuados a un tipo penal; 

mientras que una persona que pertenece al 3,34% sostiene si hay sanción y por ende 

no hay impunidad.  

Análisis: La no adecuación de algunas conductas en nuestro Código Penal, hace que la 

mayoría de los delitos que se cometen con las “TIC” forme parte de las llamadas 

“CIFRAS NEGRAS” las cuales quedan en la impunidad, por su no criminalización. 

Pregunta Nro. 4 

¿Cuál te parece que es el principal problema en la protección de datos personales? 

1. La falta de información de los ciudadanos 

2. La falta de legislación adecuada 
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Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Interpretación: De los encuestados, catorce personas que corresponden al 46,66% 

opinan que por la falta de información del estado, no se puede proteger los datos o los 

bienes jurídicos en lo referente a la informática jurídica; mientras que dieciséis 

personas que forman parte del 53,34% sostienen que el bienes jurídicos sobre la 

protección de datos de carácter personal, es por la falta de legislación. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

1 14 46,66 

2 16 53,34 

TOTAL 30 100 
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Análisis: Los bienes jurídicos  en lo referente a la informática jurídica, no pueden ser 

sancionados por la razón de que no hay legislación adecuada por parte del estado, por 

lo que se debería ya hacer una investigación en la dogmática penal internacional con la 

finalidad de adecuar las conductas ilícitas al Código Penal. 

Pregunta Nro. 5 

Describa cómo son considerados los delitos informáticos: 

 Específicamente en el caso de los virus. 

 En el caso de fraude por computador, el blanqueamiento de dinero y la 

piratería 

 Específicamente en el caso de la pedofilia y del ciber-terrorismo  

Cuadro Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Virus 12 40 

Fraude de 

computador, 

blanqueamiento 

de dinero y la 

piratería 

16 53,34 

Pedofilia y ciber-

terrorismo 

2 6,66 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 
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Gráfico N. 5 

 

 

Interpretación: De los encuestados, doce personas que forman parte del 40% afirman 

que el delito informático es considerado como Virus; dieciséis personas que 

corresponden al 53,34% opinan  que es el delito informático es considerado como 

blanqueamiento de dinero; dos personas que pertenecen al 6,66% afirman que el 

delito informático es considerado pedofilia y ciber-terrorismo. 

Análisis: esto se da por la falta de información y creación de normas para adecuar 

conductas humanas, que se cometen por medio de las “TIC”para criminalizar y 

penalizar los bienes jurídicos afectados. 

Pregunta Nro. 6 

¿Cree usted que la legislación existente en nuestro país es suficiente para prevenir 

los delitos informáticos? 
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Cuadro Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios        judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Interpretación: De los encuestados, veintinueve personas que corresponden al 96,66% 

manifiestan que no es suficiente nuestra legislación para sancionar los delitos 

informáticos en el Ecuador; mientras que una persona que pertenece al 3,34% opina 

que es suficiente. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 1 3,34 

NO 29 96,66 

TOTAL 30 100 
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Análisis: respuesta dada por las personas ya que no existe normas para poder 

sancionar las conductas criminógenas que se dan actualmente en nuestro medio por la 

falta de sanción, y así mismo se demuestra la falta de información para prevenir y 

sancionar estos delitos 

 

Pregunta Nro. 7 

¿Cree usted que los delitos informáticos se están convirtiendo en una poderosa arma 

para la perpetración de delitos? 

Cuadro Nro. 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionariosjudiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 29 96,66 

NO 1 3,34 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

Interpretación: De los encuestados, veintinueve personas que corresponden al 96,66% 

afirman que si se están convirtiendo en una arma poderosa; mientras que una persona 

que pertenece al 3,34% opina que no son armas poderosas para el cometimiento de 

delitos en los estados. 

Análisis: se están convirtiendo por la falta de prevención y preparación en cuanto a las 

“TIC”, caso contrario en el futuro tendremos crímenes transnacionales que no podrán 

ser criminalizados ni penalizados por la no prevención e información a la sociedad de 

estas conductas. 

 

Pregunta Nro. 8 

¿Qué recursos considera usted hacen falta para mejorar las leyes en el Ecuador en 

cuanto a la prevención de los delitos informáticos? 

Económicas 

Técnicas 

Capacitación a los funcionarios judiciales 
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Cuadro Nro. 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta practicada a personas públicas y funcionarios judiciales. 
Autor: Ab. Jaime Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Interpretación: De los encuestados, quince personas que corresponden al 50% afirman 

que hacen falta recursos económicos; el 26.66 % que equivale a ocho personas dice 

que hacen falta recursos técnicos; mientras que el 23.33% correspondiente a siete 

personas dice que hace falta capacitación en el Ecuador. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Económicas 15 50 

Técnicas 8 26,66 

Capacitación 7 23,33 

TOTAL 30 100 
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Análisis: Realmente en la actualidad en nuestro país hace falta de todo un poco para 

poder combatir este tipo de delitos, económicamente, se debería asignar un 

presupuesto para tratar de adquirir en las instituciones judiciales los medios técnicos 

para poder obtener pruebas y sancionar estos actos delictivos, además con este 

presupuesto económico se debería capacitar a un grupo de funcionarios judiciales para 

que se especialicen en técnicas de prevención y erradicación de los delitos 

informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 
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7.1. Verificación de objetivos 

 

Una vez que he concluido el análisis teórico en cuanto a delitos informáticos, trataré 

de llegar a una conclusión relacionado con el cumplimiento de los objetivos que he 

planteado al desarrollo de este trabajo. 

OBJETIVO GENERAL. 

Fundamentar la conveniencia de introducir modificaciones en el Código Penal 

Ecuatoriano, en lo que se refiere a la necesidad de incorporar nuevas conductas como 

delitos informáticos, partiendo de la incidencia que actualmente tienen en nuestra 

realidad y a partir de un análisis teórico doctrinal y de derecho comparado sobre esta 

materia.   

El objetivo de general que me trace desde un principio, y que mediante su desarrollo 

investigativo desde el marco conceptual que está conformado por la indagación 

literaria como son  legislaciones de nuestro país, lo que tiene que ver al tratamiento de 

la legislación comparada que se le dio, a la consulta de varios autores que trataban el 

tema, la doctrina y en general las tendencias hacia dónde va el delito informático, y 

como es su incidencia criminógena en nuestro sistema en el caso de que se está 

haciendo para prevenir, erradicar y sancionar estas nuevas conductas que a través de 

los avances tecnológicos se incrementa de forma desproporcionada y que cada vez se 

hace más complicada su erradicación por cuanto las misma tecnologías de la 

información y comunicación están al alcance de todos los ciudadanos del mundo y su 

incidencia está afectando a los derechos de las personas, y no se está haciendo nada 
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por frenar estas conductas las mismas que quedan en la impunidad por falta de la 

adecuación de los tipos penales a nuestro marco jurídico penal. 

En lo que tiene que ver a lo jurídico, realicé un breve análisis de las leyes que tienen 

vinculación a la problemática planteada partiendo desde los derechos que nuestra 

Constitución reconoce como son la honra, la intimidad, el patrimonio, a la expresión y 

opinión, a la igualdad formal, etc. los cuales me dio la iniciativa para iniciar este 

estudio, luego verificamos como es la protección de estos derechos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Pactos, lo que tiene que ver a la sanción en nuestro 

Código Penal, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

sobre la clase de  propiedades para lo cual existe una Ley de Propiedad Intelectual, 

sobre la protección de los derechos del Consumidor, varias legislaciones comparadas 

para demostrar cuales son las conductas que se tipifican en otros estados como 

España, Francia y Chile, y las medidas para prevenir esta clase de delitos, que ayudaron 

al desarrollo del problema planteado para la elaboración de la tesis.    

Por estas consideraciones considero que mi objetivo general se encuentra plenamente 

verificado.  

OBJETIVOS ESPCÍFICOS. 

 

 Establecer los fundamentos de la incorporación de los denominados delitos 

informáticos, en la legislación contemporánea y teniendo en cuenta el 

significado que estos han adquirido en la actualidad y especialmente a partir de 

la nocividad que revisten para determinados bienes jurídicos.  
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Este objetivo, se ve verificado, a través de esta investigación, con una  

búsqueda extensiva de fundamentos técnicos y jurídicos de donde se puede 

recalcar la importancia que este tipo de actos han venido adquiriendo a lo largo 

de su historia, y los efectos que actualmente  se presentan, como también a 

proyecciones futuras éstas conductas delictivas están causando a los Estados; 

por este motivo hoy en día existen muchas personas tratando de involucrarse 

en este tema con la finalidad de encontrar una solución punitiva para que no se 

siga afectando  los derecho fundamentales consagrados en nuestra 

Constitución, como son la honra, la intimidad, el buen nombre, nuestro 

patrimonio, etc.   

 Enjuiciar al estado actual de la legislación ecuatoriana y otras disposiciones de 

igual carácter como la Ley de Comercio Electrónico (Firmas electrónicas…..), en 

cuanto a la regulación de los delitos informáticos particularizando el nivel de 

desarrollo y asimilación que han tenido en otros sistemas penales. 

Para el cumplimiento de este objetivo realice un análisis minucioso comparado 

de las legislaciones de algunos Estados como: España, Francia en Europa; y 

Chile en el caso de Latinoamérica, quien tomó la delantera de todos los países 

en Sudamérica creando una legislación apropiada para Delitos Informáticos y 

dando la iniciativa a los demás para que lo realicen en cada uno de sus Estados. 

 Formular propuestas de incorporación de nuevas conductas delictivas que 

clasifiquen como delitos informáticos en la Legislación Penal Ecuatoriana, 

enfatizando además en los retos y desafíos que su conocimiento y solución 

plantean a los profesionales del derecho vinculados a la administración de 

justicia penal.    
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En la incorporación de nuevos tipos penales que se identifiquen como delitos, 

se ha tratado de considerar los nuevos proyectos de Ley en nuestro País por la 

Asamblea Nacional y a nivel Internacional, y creo que las nuevas normativas 

están tratando de aprobar en la actualidad cubrirán de cierta manera las 

falencias de la anterior, sin embargo es necesario aclarar que este tipo de 

delitos crece cada día al igual que la tecnología, por ende lo ideal sería hacer 

reformas continuas de las mismas. 

Para poder evidenciar el cumplimiento de este objetivo, a continuación 

plantearé una propuesta doctrinaria. 

 

Propuesta doctrinaria y jurídica para la incorporación de nuevas conductas 

delictivas informáticas. 

Sin duda alguna a lo largo de este trabajo  se ha tratado de mostrar la 

importancia de las consecuencias producidas por los delitos informáticos,  los 

mismos que se han convertido en delitos transnacionales, debido a la 

incidencia tecnológica en la que nos hallamos actualmente, sin embargo la 

dogmática penal surgida en el mundo ha aportado valiosos argumentos, en los 

cuales muchos tratadistas han sugerido la creación de políticas criminales, la 

unión,  cooperación internacional, asistencia judicial y ejecución de la pena 

entre los Estados para tratar de suscribir acuerdos, leyes, reglamentos, 

convenios, que sean de uso común para la investigación de estos delitos 

cibernéticos. La prevención de los delitos informáticos es el principal 

fundamento en el mundo actual, ya que los mismos se están incrementando de 
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manera descontrolarle, esto por ser un delito de la nueva generación y su 

control amerita de mucho estudio para poder reprimir estos actos. 

Algunos tratadistas como Jacopo tratan de agrupar todas las conductas 

delictivas dentro del ámbito informático citando las siguientes: “a) la 

explotación de las redes de información y comunicación sin ninguna dificultad 

geográfica y b) la circulación de los datos intangibles y volátiles.” 

Teniendo en cuenta estos aspectos y las consecuencias incalculables  que los 

delitos informáticos han traído a todas las sociedades del mundo es que me 

atrevo proponer las siguientes aportaciones en cuanto a los delitos 

informáticos: 

Política Criminal.- Esta debe estar conformada en su totalidad con personas 

expertas de la materia Penal para calificar y adecuar diferentes tipos penales, 

con base en conocimientos previos en cuanto a lo que tiene que ver con la 

informática, resocializando las veces que sean necesarias las temáticas y poder 

hacer estudios con la finalidad de reinsertar a este tipo de delincuentes a la 

sociedad, para que no efectúen más este tipo de daños, sino más bien centren 

sus conocimientos para el servicio de la sociedad. 

Seguridad Ciudadana.- En lo concerniente a la seguridad ciudadana todas las 

instituciones del Estado en especial El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, La Fiscalía, Las Fuerzas Armadas que son los órganos de 

control están en la obligación de capacitar, reeducar a los ciudadanos, por 

cuanto pueden ser objetos de estos hechos delictivos. 

Las Entidades que están a cargo del  control ciudadano tienen que fomentar la 

confianza en la sociedad para poder combatir estos delitos transnacionales que 
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cada día se hacen más impunes. Llegando a todos los sectores de la Patria la 

iniciativa de formar grupos organizados que ayuden a  prevenir, erradicar y 

sancionar, estos delitos de cuello blanco. 

En lo referente a la sanción o a la pena, ésta tiene que ser proporcional con las 

conductas cometidas y no solamente tienen que ser privativas de libertad, sino 

que las mismas personas sancionadas por sus altos conocimientos tienen que 

ser obligadas a cumplir un trabajo social, como por ejemplo educar a sectores 

rurales en la materia de informática, de este modo puedan enmendar su 

accionar según sea el caso; y hacer conocer el modos operandi de los 

delincuentes informáticos de tal manera que los usuarios de las TIC, estén de 

cierta manera alertados  y capacitados en estas acciones y puedan prevenir ser 

víctimas de los ciber-delincuentes. 

 Referente a la Educación de las personas, con el firme objetivo de prevenir que 

más tarde se convierta en un ciber-delincuente, es necesario cuidar a los 

menores que el acceso al Internet sea  de manera limitada; rotando de 

considerarlo un ingenuo ni tonto y se supone que le ofrecemos libertad y 

confianza para utilizar el internet, sabrá cuáles son sus límites. 

Por último, la seguridad cibernética debe centrarse en la prevención de ataques 

y el uso no autorizado de los sistemas, buscando las herramientas necesarias 

para lograr controlar de una manera efectiva este tipo de accesos. 

El artífice de la concepción de las sociedades de riesgo, propone que en la 

condiciones actuales lo más importante no es tomar decisiones, sino más bien 

predeterminarlas reglas y los fundamentos de las decisiones de las referencias 

de validez y de la crítica en vista de las consecuencias de las megas tecnologías 
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que son inaprehensibles y ante las que fracasan muchos conceptos si se 

conciben en una manera tradicional, y pueden convertir al mundo en un caos 

permeado de fatalismo que logrará desembocar en los que Jaspers concibió 

como el amenazante suicidio del género humano. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS 

Para que nuestro sistema penal pueda ofrecer mayores posibilidades en el 

enfrentamiento y control de la criminalidad relacionada con la utilización de medios 

informáticos y otras tecnologías afines, resulta imperioso incorporar nuevas conductas 

de este tipo en el Código Penal, así como en otras disposiciones referidas a los delitos 

informáticos.  

Defendiendo mi hipótesis, tengo a bien comenzar determinando que los delitos 

informáticos tuvieron orígenes por los años 1957, en épocas de la segunda guerra 

mundial, cuando se trataba de buscar maneras de dejar indefensos a los contrincantes, 

saboteándoles los medios de comunicación que tenían, y usar estas debilidades para 

poder someterlos. 

Desde ese entonces hasta el momento se ha visto un crecimiento extensivo de las 

tecnólogias informáticas acompañadas con las maneras de fraudentar con las mismas.  

Dentro del ámbito jurídico, la deficiencia de herramientas, tanto técnicas como legales 

han hecho que este tipo de delitos  en muchos de los casos se vean en la impunidad 

provocando el crecimiento de los índices de criminalidad  deja en la indefensión a los 

ciudadanos. 



 

171 
 

Los delincuentes Informáticos a través de sus acciones afectan los bienes jurídicos 

sustanciales como: libertad, intimidad, patrimonio, privacidad, buen nombre, y  honor; 

conductas que generan a futuro para estas personas otro tipo de comportamiento y 

actos delictivos como robo, hurto, trata de personas entre otras, circunstancias por las 

cuales el nivel de criminalidad aumenta a nivel internacional, razón por la cual se 

conoce como delitos transnacionales. Cabe hacer énfasis que los ciber-delincuentes, 

son personas de un nivel socioeconómico de medio hacia arriba, debido a que los 

niveles bajos no tienen la oportunidad de obtener con facilidad el uso de estas 

tecnologías, por este motivo se ha denominado este tipo como delito de cuello blanco; 

convirtiendo así a la Sociedad de la Información en vulnerable y un problema 

demasiado grande para todos los países de mundo. 

El estudio de campo realizado permite advertir sobre la incidencia de la criminalidad 

nacida por medio de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales se 

manifiestan a nivel global en especial nuestro país de manera expedida e impune, 

como también permiten verificar que la mayoría de las entrevistas están de acuerdo 

en que los delitos informáticos inciden en la criminalidad del Estado y que tienen 

responsabilidad notoria entorno a los vertiginosos índices delincuenciales que se 

manifiestan en el medio nacional e internacional, llegando en forma unánime a la 

decisión de adoptar la creación de una política criminal que contribuya a la prevención, 

erradicación y sanción de estas conductas delictuales. 

Por otro lado para la adecuación o incorporación de nuevas conductas delictivas en lo 

refrente a las TIC, es fundamental contar con una norma legal que este sujeta a los 

derechos y garantías establecidos en la constitución, y el desarrollo de la Comunicación 
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e Información sea en forma equitativa y responsable, para que puedan ser estos 

regulados, controlados y administrados de manera correcta. 

Es necesario introducir en el ordenamiento jurídico normas claras y precisas que 

permitan  la adecuada administración, gestión y control de los recursos no renovables 

de las naciones, así como el otorgamiento de acreditaciones, la interconexión, 

ocupación y uso del dominio público o privado para la instalación de redes, existiendo 

un régimen que tenga competencia y jurisdicción para poder sancionar estos recursos, 

en concordancia con los derechos humanos, tratados, acuerdos internacionales que se 

refieran a este tema, ya que estos son de vital importancia para el desarrollo de la 

sociedad de la información y del crecimiento económico y tecnológico de la misma. 

Con todos estos argumentos planteados anteriormente puedo decir que  se ha 

constrastado la hipótesis planteada al inicio de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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 El delito informático está reconocido por la legislación nacional e 

internacional, Está tipificado dentro del Código Penal y Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 Los delitos informáticos también son conocidos como delitos de cuello 

blanco, por la razón de estar enmarcados dentro del campo económico y 

tecnológico. 

 Son delitos considerados de índole transnacional, debido a que la incidencia 

criminal abarca niveles internacionales. 

 Podemos afirmar que las normas  vigentes actualmente no son eficientes y 

proporcionales con el crecimiento de las tecnologías, y que las reformas 

penales no se las realiza periódicamente de manera que no van acorde con 

el desarrollo tecnológico. 

 Su incidencia es cada vez mayor en la sociedad por la falta de recursos 

estatales que ayuden al control de los delitos informáticos    

 Debido a la globalización en los países se vuelve necesario el uso de 

sistemas computacionales, debido a ello deben existir leyes que regulen el 

uso de la información existente y especifiquen claramente que acciones 

serán calificadas como delitos informáticos.  

 En el caso de Chile esta ley presenta algunas falencias debido a la 

ambigüedad en la utilización de algunos de sus términos, como por 

ejemplo, la palabra “maliciosamente”, no es clara, porque Que es malicioso 

para nosotros? depende del criterio y punto de vista de cada persona, por 

lo que en este caso se carece de una definición especifica del término. 
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 En Chile  no existe una ley informática específica para la difusión de 

pornografía infantil por Internet. 

 Solamente en chile se encontró una ley informática referente a los 

documentos y firmas electrónicas, para efectos legales una firma 

electrónica es igual que una firma manuscrita, pero en caso de que los 

órganos del estado utilicen esta firma se requiere de un funcionario que 

intervenga en ellas que actuara como prestador de servicios de 

certificación, este funcionario se asimila a lo que se conoce como notario 

público. 

 Referente a la pornografía difundida por Internet, no todos los países de 

estudio poseen una ley informática, solo en el caso de España se encontró 

una, que penaliza a todo aquel que utilice cualquier medio de difusión de 

pornografía infantil incluyendo, por lo tanto, medios tecnológicos, entre 

ellos Internet. 

 En cuanto a la piratería de software, en España existe un artículo en el 

código penal referente a este tema que penaliza a todo individuo que con 

ánimo de lucro y perjuicio de tercero, reproduzca, plagie o distribuya 

públicamente una obra. Con respecto al resto de los países en estudio no se 

encontraron leyes informáticas que la regulen, pero si leyes que protegen el 

derecho de autor.  

 Se puede observar que existen algunas falencias en cuanto a aplicación de 

las leyes en territorio extranjero, ya que no se ha determinado con claridad 

en ninguna de las leyes presentadas cual será la jurisdicción competente 
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con respecto a estos delitos, como por ejemplo, si se comete un delito 

informático a larga distancia como dañar una página Web desde un país 

donde no existe regulación sobre este tema. Como el país afectado podrá 

hacer justicia acerca del delito cometido? Si en el país de origen no hay una 

ley que sancione este hecho. 

 El problema informático tiene como consecuencia la dificultad de obtener 

pruebas que identifiquen al autor del delito, por lo que es complicado 

penalizar al delincuente. 

 Para regular este tipo de problemas podría existir en las leyes informáticas 

de cada país un artículo que especifique con claridad que cuando se comete 

un delito en contra de un país sea este el que imponga la sanción. Siempre 

y cuando éste pueda demostrar la culpabilidad. 

 El  escenario global respecto a las Tecnologías de la Información es aún 

precaria con respecto a muchos otros países desarrollados. Este hecho es 

fácilmente comprensible dado que las situaciones provocadas hoy por estos 

avances no existían hace tan sólo algunos años. No obstante, esta razón no 

justifica los escasos medios con que cada país cuenta para tratar el tema. Es 

necesario dedicar más tiempo y recursos para corregir este problema. 

 Quizás en vez de mantener un cuerpo legislativo actualizado en estos 

temas, se deberían concentrar los esfuerzos en la coordinación y 

cooperación de varios países para fomentar la formulación de normas 

legales y facilitar la persecución los delincuentes con independencia de su 

situación geográfica. 
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 Dado al carácter transnacional de los delitos cometidos mediante las 

computadoras, es conveniente establecer tratados de extradición o acuerdos 

de ayuda mutua entre los países, adoptando mecanismos sincronizados para la 

cooperación internacional, para contrarrestar la ciber-delincuencia. 

 Debido a la gran potencialidad de la actividad informática es necesario, tomarla 

en cuenta  para la investigación, que permita detectar elementos que atenten 

contra nuestros sistemas de información y comunicación. 

 Acceder a medios electrónicos conectados a través de una Red, tomando en 

consideración las medidas de seguridad, pertinentes, como por ejemplo: firmas 

electrónicas, certificados digitales, que estén emitidos por instituciones 

legalmente acreditadas. 

 El Estado tiene que ser el principal regulador de la actividad de control del flujo 

informático a través de las redes de información. 

 Se debe de considerar dentro de la problemática jurídica a toda la tecnología de 

la información en su conjunto, esto con la finalidad de evitar que la norma 

jurídica quede desfasada del contexto en el cual se debe aplicar. 
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Anexo 1  

DESCRIPCIÓN NOTICIA 

DELITO 

INDAGACIÓN 

PREVIA 

DESESTIMACIÓN INSTRUCCIÓN 

FISCAL 

DICTAMEN 

ABSTENTIVO 

DICTAMEN 

ACUSATORIO 

Daños 

Informáticos 

249 249 0 2 0 0 

Falsificaciones 

Electrónicas 

23 15 10 1 0 0 

Apropiación 

Ilícita 

utilizando 

medios 

Informáticos 

168 117 37 13 1 10 

Fuente: Diario Expreso, lunes 03 de mayo del 2010. Secc. I. Edición final 
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Anexo 2 

 

Fuente: REDIRIS: Informe de Evolución de Incidentes de Seguridad 2007 
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Anexo 3 

 

Fuente: CERT: Informe de vulnerabilidades reportadas 2007 
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Anexo 4 

ELEMENTOS DEL 

TIPO PENAL

OBJETIVIDAD 

JURIDICA

SUJETO PASIVOSIJETO ACTIVO

ASPECTO 

SUBJETIVO

RESULTADO

PRECEPTO 

LEGAL

OBJETO DELA 

ACCIÓN 

SANCIÓN

ASPECTO 

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIAL

DOLO

CULPA

VERVONUCLEAR 

O RECTOR

OTROS 

ASPECTOS

PELIGRO 

DAÑO

ART, CUERPO 

LEGAL
OBJETO 

MATERIAL U 

JURÍDICO 

ENQUIEN RECAE 

LA ACIÓN

PREISTAENEL 

PRECEPTO

BIEN PROTEGIDO
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Anexo 5 

SEÑORES JUECES,  SEÑORES AGENTES FISCALES Y ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA  

 

El presente interrogatorio tiene la finalidad de recabar información valiosa para mi 

Tesis de Magister, denominada “Los delitos informáticos y su tipificación en la 

legislación ecuatoriana”, les invito de la manera más cordial y respetuosa se dignen 

contestar a las siguientes cuestiones de conformidad a lo actuado por ustedes de 

acuerdo a los diferentes cargos que desempeñan en la Administración de Justicia e 

investigación del Iter Criminiis y defensa penal de los mismos.  

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Existe una ley que proteja a las personas contra los delitos informáticos? 

 

.SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

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

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

 

Pregunta Nro. 2 
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¿Según su criterio, indique en donde se encuentran garantizados los derechos de: el 

honor, el buen nombre, la intimidad, la protección de datos, falsificación de firmas 

electrónicas? 

Constitución (    )    Código penal (   ) 

 

Ley de comercio electrónico, mensajes de datos (    ) 

 

No existe 

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

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

    

Pregunta Nro. 3 

¿Cree usted que la no penalización de algunas conductas por nuestro Código Penal, 

lleva consigo la impunidad de delitos cometidos por las tecnologías de la información 

y comunicación? 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

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

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

 

Pregunta Nro. 4 

¿Cuál te parece que es el principal problema en la protección de datos personales? 

3. La falta de información de los ciudadanos 

4. La falta de legislación adecuada 
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¿Por qué? 

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

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

Pregunta Nro. 5 

Describa cómo son considerados los delitos informáticos: 

 Específicamente en el caso de los virus.          (   ) 

 En el caso de fraude por computador, el blanqueamiento de dinero y la 

piratería                                            (   ) 

 Específicamente en el caso de la pedofilia y del ciber-terrorismo   (   )  

Otros 

 

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

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

Pregunta Nro. 6 

¿Cree usted que la legislación existente en nuestro país es suficiente para prevenir 

los delitos informáticos? 

 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Pregunta Nro. 7 

 

¿Cree usted que los delitos informáticos se están convirtiendo en una poderosa arma 

para la perpetración de delitos? 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué? 

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

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

 

Pregunta Nro. 8 

¿Qué recursos considera usted hacen falta para mejorar las leyes en el Ecuador en 

cuanto a la prevención de los delitos informáticos? 

Económicas 

Técnicas 

Capacitación a los funcionarios judiciales 

¿Por qué? 

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

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

 

Gracias 
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