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RESUMEN 

La ciberdelincuencia se ha estudiado desde finales del siglo XX, cuando 

ocurrieron los primeros ataques criminales con el uso de un computador. Debido al 

desarrollo tecnológico, han surgido nuevas conductas delictivas, en reacción, los 

Estados han tenido que tipificar nuevos delitos. El perfil del ciberdelincuente ya no se 

limita a aquel experto en ordenadores que busca entrometerse a sistemas 

confidenciales solamente como un reto personal, actualmente los delitos tradicionales 

como estafas, violación a la intimidad, extorsión y otros pueden cometerse por personas 

con conocimientos de informática básica, mientras se ocultan tras un computador, lo 

que dificulta su persecución. Este trabajo se enfoca especialmente en la apropiación de 

información, a través de medios electrónicos, que los ciberdelincuentes obtienen a 

través de engaños o manipulación a los sistemas de información y comunicación. 

Además, examina la importancia de la información obtenida en el cometimiento de otros 

delitos. Sumado a esto se revisará la protección que otorga el Estado a los datos 

personales de los ciudadanos, para finalmente contrastar estos aspectos con las 

regulaciones de otros países de la región. 
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ABSTRACT 

The cybercrime has been studied since the end of the 20th century, when 

occurred first criminal attacks using computers. Because of technology development, 

new criminal behaviors have emerged through internet, as a result, States have been 

forced obligated to typify new crimes. The cybercriminal’s profile is not limited just to 

knowledgeable somebody about computers who interfere to confidential systems just 

like a personal challenge, nowadays traditional crimes as swindle, trespass privacy, 

extortion and others, they could be committed by people with poor informatics 

knowledge  while they hide in internet, thus the criminal inquiry and pursuit of 

responsible may be complicated. This research analyze in particular appropriation of 

data and personal information, without permission, through networks and computers. 

Cybercriminals obtain information through deceive and informatics attacks to systems of 

information and communication. Moreover, it examine the importance of obtained 

information to commit other crimes. In addition, it consider the State protection that 

warranty the security of personal information of all citizens, finally these features 

contrasted with the regulations of others countries of the region. 

 

KEY WORDS: cybercrime, appropriation of information, personal information.



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Ciberdelincuencia, delincuencia informática, o delitos cometidos implementando 

herramientas tecnológicas, son temas que llaman la atención en la actualidad, toda vez 

que el cometimiento de un delito y las herramientas para la ejecución del mismo se van 

modernizando con el paso de los años, de igual manera los criminales van adecuando 

sus conductas a fin de pasar desapercibidos o esconder su identidad detrás de una 

ficticia. Lo relacionado a este problema y la fundamentación de la investigación se 

tratará en el capítulo uno.  

Entre los diversos temas a tratar en el desarrollo del capítulo dos, en primer lugar 

se describirá el origen de la ciberdelincuencia. En el primer tema, se explorará los 

primeros ataques realizados utilizando un ordenador como herramienta principal para la 

ejecución de un acto ilícito, así como el desarrollo que este fenómeno ha tenido a lo 

largo de la historia, precisando los delitos cometidos en la actualidad como es el caso 

de Panama Papers, catalogado como la filtración de información más grande de la 

historia del periodismo,  inclusive se detallará el desarrollo de estos delitos en el 

Ecuador.  

El segundo tema, se desarrollará la conceptualización de los delitos informáticos, 

así como la individualización de los sujetos intervinientes en estos delitos, como lo son 

el sujeto activo, aquel que comete la infracción y su perfil criminológico, y el sujeto 

pasivo denominado cibervíctima, quien es nada menos que el afectado producto de la 

infracción, de igual manera se hará referencia del perfil de victimización. Se tratará 

acerca del bien jurídico lesionado en estas infracciones, y de la poca protección que 

otorga el Estado ecuatoriano, lo que dificulta la investigación de estos delitos, por ende 

puede ocasionar la impunidad del delito cometido.  
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Se abordarán las conductas criminales y delitos informáticos, indicado de manera 

concreta la conducta criminal como la práctica común de ciberdelincuentes, entre las 

que se pueden encontrar fraudes, sabotaje informático y las conductas denominadas 

phishing, sniffing y pharming. Y sobre los delitos informáticos, la tipificación de dichas 

conductas, entre las relevantes para este trabajo, son las últimas tres mencionadas, las 

mismas que de acuerdo a cada país, las tipifican de diferente forma. Al referirnos a la 

conexidad delictiva de la apropiación de información a través de medios electrónicos, 

hacemos referencia a los diversos delitos que se cometen con la información. 

También se tratará sobre el tema de la protección de datos personales, que en la 

Constitución del 2008 ya se regula así como, el derecho de las personas a acceder a 

sus datos personales y  tomar decisiones sobre los mismos. 

En el título de legislación comparada con países de la región, se detallará la 

regulación de la apropiación de información a través de medios electrónicos tomando 

en consideración la legislación de países como España, Argentina, Chile, México, Perú 

y Colombia, además de la regulación de la protección de datos analizado en países 

como Chile, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Perú y Brasil. 

En conclusión, con el desarrollo del trabajo se llegó a la propuesta, la cual 

contiene dos puntos que el Estado debe mejorar, primero que es necesario fortalecer la 

cooperación jurídica internacional, y segundo, sobre la adecuación de infraestructura y 

personal técnico especializado en delitos informáticos.   
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CAPÍTULO I  

 

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Planteamiento del Problema  

Teniendo como base que en la actualidad vivimos en una época de avances 

tecnológicos, adecuada a nuestras actividades diarias, es imprescindible pensar el 

enfoque que la tecnología tiene en nuestra vida, toda vez que con el aumento del 

acceso a medios informáticos y telemáticos1 conlleva un sin número de posibilidades. 

Nuestra investigación se enfoca en este problema, así como el mundo se actualiza y 

con ello sus habitantes se adentran en el uso de medios informáticos, lo mismo ocurre 

con la delincuencia, ya que también aparecen nuevas figuras delictivas cometidas a 

través de dispositivos con acceso a internet, y comúnmente se conoce como 

ciberdelincuencia. 

Ya sean en grupos organizados o individuos, estas personas se enfocan en 

actos criminales que intentan pasar desapercibidos, ocultando su identidad detrás de 

una barrera cibernética, con el fin de ejecutar sus acciones en el anonimato, sin 

posibilidad de descubrir su identidad, nacionalidad, o lugar donde se realizan, ya que el 

internet ha abierto la posibilidad de que estas conductas puedan afectar a personas de 

un país distinto al del atacante, que muchas veces va a ser difícil investigar, más aun 

con las diferentes legislaciones de cada país en esta materia.  

                                            

1 Se refiere a los dispositivos que hacen posible la comunicación y transmisión de datos. 
Telemática consiste en la evolución y fusión de la telecomunicación, además de incrementar y facilitar la 
comunicación durante nuestras actividades diarias (Clares, 2000). 
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Es importante precisar que el término ciberdelincuencia es muy amplio, abarca 

todo acto delictivo en el cual se ha empleado un medio informático antes o durante la 

ejecución un crimen, no solo se refiere a los cometidos a través de internet, sino en los 

que se ha usado el ciberespacio para consumar la conducta. Entre algunos ejemplos de 

estas conductas están la suplantación de identidad, el hackeo2 de redes sociales, 

dispositivos o páginas web,  incluso en el cometimiento de delitos más complejos como 

es el cyberbullying3 o ciberacoso. 

El presente trabajo de investigación se centra en la conducta de apropiación de 

información a través de un medio electrónico o telemático, además analiza la influencia 

que la información adquirida tendrá para la ejecución de un hecho delictivo 

independiente. Los delincuentes informáticos por lo general, buscan apropiarse de 

información de sus víctimas, tales como nombres, número de cédula, lugar de trabajo o 

estudio, cuentas bancarias, contraseñas de redes sociales o de acceso a cuentas 

bancarias, información confidencial de una compañía o empresa, entre otros. Esta 

información les puede ser útil para vaciar la cuenta bancaria de sus víctimas, o para 

usar los datos personales de otros, estafar o crear cuentas para el depósito de dinero 

de la delincuencia organizada.  

Si bien es cierto la legislación ecuatoriana establece en su Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) la tipificación de varios delitos de carácter informático, dicha 

legislación no se ha modernizado a pesar de la influencia tecnológica existente, por 

ende a pesar de la protección normativa establecida en los articulados del COIP no 

                                            

2 Adaptación al inglés del verbo to hack, que significa: “Introducirse de forma no autorizada a un 
sistema informático” (Real Academia Española, 2020). 

3 Ciberbullying engloba la acción de intimidar, acosar, o incluso amenazar a través de medios 
electrónicos. (García G. , 2011) 
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están contempladas todas las nuevas modalidades de ciberdelincuencia y las que están 

contempladas, no se sabe a qué tipos de conductas pertenecen por la inexperiencia en 

este tipo de casos. 

 De esta manera, si tomamos en cuenta la locución latina nullum crimen nulla 

poena sine previa lege, es decir “no hay delito ni pena sin ley previa”, estas conductas 

delictivas quedarían en la impunidad, por ende es pertinente realizar un análisis 

relacionado a este tipo de delitos informáticos, su influencia en la sociedad, el daño 

causado y la afectación social que puede ocasionar. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación.  

¿Cómo se regula la ciberdelincuencia en el Ecuador, específicamente en la 

apropiación de información a través de medios electrónicos? 

1.2.2. Sistematización.  

a) ¿Qué es la ciberdelincuencia y que delitos se pueden cometer? 

b) ¿De qué manera los ciberdelincuentes se apropian de la información personal?  

c) ¿Qué delitos puede cometer un ciberdelincuente con la información que se ha 

apropiado de sus víctimas? 

d) ¿Cuál es el ámbito de protección de la norma ecuatoriana en casos de 

apropiación de información por medios electrónicos?  

e) ¿Cuáles son las diferencias de la normativa ecuatoriana con respecto a los 

delitos informáticos y la protección de datos, en relación con la normativa de 

otros países de la región?  
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1.2.3. Delimitación del problema 

a) Disciplinas: Derecho penal y derecho informático 

b) Ámbito espacial: Ecuador y demás países de Iberoamérica4  

c) Ámbito temporal: 1996-2020  

d) Del tema: Ciberdelincuencia, enfocada en la apropiación de información a través 

de medios electrónicos y su influencia en el cometimiento de delitos informáticos 

en el Ecuador. 

1.3. Hipótesis   

Ecuador regula las conductas de la ciberdelincuencia, incluyendo la apropiación 

de información a través de medios electrónicos, pero no abarca todas debido a la falta 

de actualización de la norma y el dinámico desarrollo tecnológico.   

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general. 

Estudiar la ciberdelincuencia enfocada en la apropiación de información por 

medios electrónicos, sus posibles consecuencias para el cometimiento de otros delitos 

informáticos y la regulación jurídica de la legislación ecuatoriana. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Estudiar la apropiación de información por medios electrónicos basándonos en 

un análisis doctrinal y legal.  

                                            

4 Iberoamérica, hace referencia al conjunto de los países de américa que formaron parte de los 
reinos de España y Portugal (Real Academia Española, 2020). 
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2. Establecer el perfil criminológico del ciberdelincuente y el perfil victimológico de 

la cibervíctima.  

3. Formular un análisis comparado con legislaciones de otros países de la región.  

1.5. Justificación e importancia 

En la actualidad, la tecnología está cada vez más presente en cada aspecto de la 

vida. Este desarrollo ha generado que la mayor parte de la información personal repose 

en dispositivos informáticos y hasta en internet. Generalmente, la información y datos 

personales permanecen sin ningún tipo de protección, siendo vulnerable de ser 

apropiada y mal utilizada por otras personas, denominados ciberdelincuentes o 

cibercriminales, que encuentran un espacio donde pueden cometer actos delictivos sin 

ser detectados, o incluso estando en otros países haciendo que sea más difícil 

rastrearlos, especialmente si son expertos en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)5.   

El delito más común y podría ser de los más peligrosos, en el ámbito de las 

conductas criminales informáticas, es la apropiación de información. Su peligrosidad se 

debe a que la información sustraída o apropiada de forma fraudulenta, se puede utilizar 

para cometer una variedad de delitos que nos pueden perjudicar en diferente medida, 

de allí la importancia de conocer a fondo cómo se cometen estos actos, cuáles son sus 

consecuencias, cómo investigarlos y cuál es la sanción penal que prevé nuestra 

legislación para algunos de ellos (nuestra legislación no contempla todos los delitos 

                                            

5 TIC son las siglas  con las que se conoce a las tecnologías de la información y comunicación, 
las mismas que engloban el conjunto de tecnologías que facilitan el acceso, y comunicación de 
información, implementando códigos que facilita la disfunción de texto, imágenes, y sonidos (Belloch, 
s.f.). 
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informáticos que hay). Conocer cada uno de estos aspectos es necesario para un 

profesional del derecho ya que cada día estas conductas se vuelven más comunes, y 

seguirán desarrollándose así como la informática se desarrolla a una velocidad 

acelerada, sin que el derecho pueda seguirle los pasos, por esta razón los derechos 

que tenemos con respecto a los datos personales, que no solo comprende el acceso a 

ellos, sino la protección que nos deben brindar las instituciones que los resguardan, 

muchas veces se ven violentados por la desactualización tanto de quienes están en el 

deber de proteger nuestra información, como del Estado que no tiene normas 

establecidas para hacerle frente a estos hechos.  

Por otra parte, este desarrollo acelerado de la tecnología obliga a que todas las 

personas estén al tanto de esta realidad. Antes era común que quienes sepan utilizar 

los dispositivos informáticos sean adolescentes y adultos jóvenes, pero actualmente el 

desarrollo tecnológico ha alcanzado a un rango más amplio edad: adultos mayores o 

niños muy pequeños actualmente los manejan, especialmente teléfonos con acceso a 

internet o smartphones6, pero no todos son conscientes de los peligros que existen, ni 

se preocupan sobre cómo proteger sus datos personales, convirtiéndose en potenciales 

víctimas de los ciberdelincuentes, que a su vez van aprendiendo nuevas formas para 

hackear los sistemas informáticos, o para engañar a sus víctimas.  

 

 

  

                                            

6 Smartphones, denominados teléfonos inteligentes, ya que tiene la capacidad de realizar 
funciones similares a las que se haría con una computadora, además de receptar llamadas y mensajes 
(Carrera, 2014). 
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1.6.  Metodología  

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque se va a recopilar 

información acerca de la ciberdelincuencia y la conducta de  apropiación de información 

a través de medios electrónicos o informáticos y se narrará como se han desarrollado 

estas conductas y de qué manera se cometen, se busca informar a las personas 

interesadas sobre qué son los delitos informáticos y cuales son aquellas conductas que 

los ciberdelincuentes utilizan para adquirir los datos personales y la información de sus 

víctimas;  y luego de qué manera esto influye para cometer otros delitos informáticos.  

En este trabajo se empleará la metodología de exploración conceptual, es decir 

que se explicarán de manera breve y simplificada los conceptos de aquellos términos 

que debido a la naturaleza del tema, puedan ser nuevos o del propio lenguaje técnico 

de la informática; y que serán necesarios entender para una mejor comprensión de las 

conductas criminales que se cometen en el mundo virtual.  

Para lograr conceptos simples y comprensibles, se analizó la información 

bibliográfica de las ciencias informáticas, de derecho informático, del derecho penal, del 

derecho internacional, y de los demás temas que han sido presentados en esta 

investigación.  

Para llevar a cabo esta investigación de  se utilizaron los siguientes métodos:  

1.6.1. Métodos 

1.6.1.1. Método deductivo  

La investigación describe en primer lugar la ciberdelincuencia y los delitos 

informáticos, que es el problema global o general, de este se explica la conducta de la 

apropiación de información a través de medios electrónicos y se detallan las conductas 
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más conocidas para obtener la información y los datos personales, así como se indaga 

el origen y la forma en que los cibercriminales llegan a cometer estas conductas. 

1.6.1.2. Método inductivo  

Una vez se ha desglosado el tema de la apropiación de información a través de 

medios informáticos, a través de la investigación de casos particulares, de noticias de 

personas que han sido víctimas de ciertos delitos, se establecen cuáles son los delitos 

informáticos que son cometidos por los ciberdelincuentes con la información que han 

obtenido de sus víctimas.  

1.6.1.3. Método dogmático 

Se ha estudiado la norma vigente ecuatoriana, la Constitución y el COIP,  para 

describir la regulación existente sobre la ciberdelincuencia y delitos informáticos, para 

poder orientar la investigación a la situación jurídica actual del Ecuador en materia de 

delitos informáticos y protección de datos. Además se realizó una breve revisión de las 

normas de los países de la región y de España para una mejor comprensión de la 

situación jurídica del tema.  

1.6.1.4. Método exegético  

Con la intención de alcanzar una mejor comprensión del tema de la 

investigación, se interpretaron las normas antes mencionadas y se comparó con la 

información doctrinaria para entender y poder describir el problema y detallar como se 

origina, como se desarrolla y posteriormente analizar la información para plantear 

propuestas para enfrentar el problema.  

1.6.1.5. Método comparativo 

Debido al carácter internacional de la ciberdelincuencia, que no respeta fronteras 

para llevar a cabo estas conductas, fue necesario no solo el análisis de la norma 
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ecuatoriana, sino también confrontarla con las normas internacionales. Se realizó la 

comparación de la regulación ecuatoriana en materia de delitos informáticos y 

protección de datos personales con las regulaciones de otros países de Iberoamérica, y 

de instrumentos internacionales de organismos supranacionales7 en estas mismas 

materias. De esta manera, se pudieron encontrar las similitudes y diferencias entre las 

diferentes legislaciones, que servirán para establecer  la propuesta y conclusiones del 

tema.  

  

                                            

7 Supranacional, dicho de una entidad con poder superior eh independiente a la de los gobiernos 
e instituciones nacionales (Real Academia Española, 2020). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Origen de la ciberdelincuencia. 

Se puede establecer que los primeros casos de ciberdelincuencia fueron 

cometidos incluso antes de la llegada del internet, además, precisar su origen sería 

determinar el primer gran ataque en el que se implementó un ordenador como 

herramienta base para la consumación de un acto ilícito, toda vez que los primeros 

ataques cibernéticos se realizaron en incógnita, ya que el propósito era no ser 

detectados. De esta manera, en casos de apropiación de información o traspaso de 

dinero, se los realizaba en cantidades ínfimas, logrando así ser indetectables ante la 

vista del perjudicado.  

Así como el desarrollo social trajo consigo variaciones en el ámbito delictivo, es 

decir, nuevas modalidades de delitos8, en el caso de delitos informáticos9 esto no fue 

diferente, es por ello que con el desarrollo tecnológico y el acceso a internet,  se dio 

paso a los primeros hechos delictivos que dieron como resultado lesionar un bien 

jurídico protegido a través de un computador, teléfono o internet; hechos que servirán 

de referencia en la evolución de los delitos cibernéticos o cibercrimen10.  

                                            

8 Jorge Machicado, señala “…el delito —en su concepción jurídica—es todo acto humano 
voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal” (Machicado, 2010). 

9 Los delitos informáticos de acuerdo con la postura de Téllez: “El delito informático de manera 
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, 1996). 

10 Término en idioma español, derivado del inglés cybercrime, resultante de la unión de las 
palabras cyber, prefijo del término cyberspace o ciberespacio, que hace referencia al espacio virtual, y el 
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Los siguientes sucesos fueron algunos de los primeros ataques de la 

ciberdelincuencia a lo largo de la historia:  

Década de los 70’s 

 John Draper, apodado como “Capitán Crunch”, era un phreaker o 

manipulador telefónico, que fueron los antecesores de los hackers. Produjo los primeros 

casos de fraude telefónico11, al descubrir que el sonido que emitía un silbato que venía 

en una caja de cereal, le permitía realizar llamadas gratis. Por lo que construyó la Blue 

Box o “caja azul”, artefacto que producía el mismo silbido, y lo utilizó para realizar 

llamadas de larga distancia de manera gratuita, no siendo suficiente con esto, 

compartió el mecanismo con sus amigos, entre los cuales estaban Steve Jobs y Steve 

Wozniak12, en el año 1972 fue arrestado por fraude telefónico (Riveroll, 2013).   

Década de los 80’s:  

 La primera gran ola de delitos informáticos empezó mediante una 

proliferación de correos electrónicos, fue una de las defraudaciones informáticas más 

grandes, la misma que llegaba mediante un sencillo correo electrónico, en la que a la 

bandeja de entrada llegaba un mensaje que decía “…Saludos, soy un príncipe de 

Nigeria sin techo. Necesito ayuda para sacar millones de mi país y todo lo que tienes 

que hacer es enviarme dinero para realizar la transferencia. Una vez hecho esto, 

                                                                                                                                             

término crime, que significa crimen. La Palabra cibercrimen abarca las conductas delincuenciales que 
utilizan las Tecnologías de la información y la comunicación o TIC (Miró, 2011). 

11 El fraude telefónico es el término que se implementó a la estafa masiva de 1980, mediante la 
cual simulaban el silbido de la red telefónica realizando llamadas gratuitas y estafando de este modo a la 
empresa telefónica de esa época (Rinaldi, 2017). 

12 Steve Jobs y Steve Wozniak son los fundadores de la compañía Apple Inc. 
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compartiré mis millones contigo…”, acto seguido se ejecutaban un sin número de 

fraudes a través de este medio (Rinaldi, 2017). 

 En 1981, Ian Murphy, inspiración para la película “Los Fisgones”, conocido 

en el mundo de los hackers como “capitán Zap”,  fue la primera persona sancionada por 

un delito informático al haber hackeado la red de compañía telefónica “AT&T” con el fin 

de manipular el reloj interno de la plataforma informática de la compañía y así poder 

reducir las tarifas del horario pico, y recargar las facturas de llamadas realizadas fuera 

de este horario, favoreciendo a los usuarios con tarifas telefónicas menores y 

produciendo un perjuicio económico a dicha compañía (Pascual, 2011). 

Década de los 90’s: 

 Kevin Poulsen es arrestado por atacar las redes telefónicas de la estación 

de radio KIIS-FM en Los Ángeles, con el propósito de ser la llamada número 102 y ser 

el ganador de un automóvil Porsche 944 S2, premio ofertado por dicha estación. Antes 

de esto, este joven, a la edad de 17 años atacó a un sistema de seguridad de Estados 

Unidos (Chuquicallata, 2018).  

 En 1999 surge el virus “Melissa” ”, propagado mediante una red de 

correos masivos enviados mediante el programa Outlook. Posteriormente, aparece el 

virus “Chernobyl” el cual causa perjuicios por cientos de millones de dólares (Ficarra, 

2002). 

2.1.2. Desarrollo de la ciberdelincuencia y su avance tecnológico.  

El desarrollo de la ciberdelincuencia surge con la evolución de la red de internet, 

debido a la gran acogida que esta herramienta tecnológica tiene en torno a la vida 

cotidiana del ser humano, toda vez que en la actualidad el internet se convirtió en la 
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primera fuente a recurrir para acceder a las plataformas de trabajo, búsqueda de 

información, comunicación, entretenimiento entre otros, de la misma forma que los 

delincuentes tradicionales emplean nuevos medios para delinquir, los delincuentes 

informáticos logran favorecerse mediante dicha red para apropiarse de información y 

beneficiarse de ella, o ejecutar nuevos delitos con dicha información (Rinaldi, 2017). 

Se explicarán algunos casos ocurridos desde el año 2000:   

 2000: El surgimiento de redes sociales, y la predisposición por parte de las 

personas al compartir su información personal a través de este medio, dio paso a la 

ejecución de delitos como la suplantación de identidad, debido a que la información 

brindada en este medio considerada como “pública” y accesible a demás usuarios, la 

cual permitía conocer información personal, el domicilio, incluso sitios frecuentes 

visitados por los usuarios, lo que podía dar paso incluso a la ejecución de un secuestro 

(Rinaldi, 2017). 

 2007: El Ejército Popular de Liberación (EPL), de China, ejecutó un 

ciberataque exitoso en contra del Departamento de Defensa de Estados Unidos, al 

hackear en parte la red informática del Pentágono, sin embargo, se determinó que la 

mayor parte de la información sería catalogada como "no reservada" (La Nación, 2007). 

 2009: Chelsea Manning, ex soldado y ex agente del grupo de inteligencia 

del Ejército de los Estados Unidos, reconoció haber filtrado a WikiLeaks13 una serie de 

archivos, tales como informes de las guerras de Irak y Afganistán, información de 

personas que cumplen una condena en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo 

(Cuba), además de la grabación del 2007 en Bagdad denominada “Collateral Murder” 

                                            

13 Wikileaks, creada por Julian Assange, una página de filtración de información.  
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(Asesinato colateral) que muestra el fusilamiento de un grupo de iraquíes civiles desde 

un helicóptero (Ernst, 2019). 

 2010: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es acusado por Estados 

Unidos de haber participado en complicidad con Chelsea Manning, al filtrar  

documentos confidenciales del Gobierno de los Estados Unidos, considerado como la 

filtración de información confidencial más grade y de mayor impacto en la historia de 

ese país (Ernst, 2019). 

 2016: Los Panama Papers14, es el nombre con el que se conoce la 

investigación periodística global del Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), investigación con la que se describió un 

aproximado de 11,5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack 

Fonseca, y sus clientes de los últimos 40 años, catalogado como la filtración de 

información más grande en la historia del periodismo, los que expusieron negocios 

offshore15 de políticos, empresarios, celebridades internacionales y deportistas, incluyó 

información de empresas offshore conectadas con más de 200 países (Fitz, 2019). 

 2016: Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook enfrentó una 

de las peores crisis desde su fundación, al ser acusado de permitir el acceso masivo a 

la información de 50 millones de usuarios mediante la consultora “Cambridge 

                                            

14 Panamá Papers se denomina la filtración masiva de documentación de estructuras offshore. 
15 Offshore, su significado es español es “fuera de la costa”, hace referencia a empresas o 

sociedades constituidas en un país ajeno al del residente, países con una tributación ínfima o igual al 0%, 
creadas con el fin de evitar pagar impuestos (Fitz, 2019) 
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Analytica”16, información que se habría utilizado  para favorecer a Donald Trump, actual 

presidente de Estados Unidos al ganar las elección de 2016 (Riley, 2018). 

Los primeros casos de delincuencia informática, analizados desde el ámbito 

económico, son el espionaje informático, la “piratería” de software, el sabotaje en 

relación a la información de datos digitalizados y la extorsión llevada a cabo gracias a la 

apropiación de información a través de medios informáticos, o incluso a la extracción de 

información de los dispositivos electrónicos, y la necesidad que tiene el usuario de que 

dicha información no sea revelada o distribuida, la conducta de extorsión es más común 

en el campo comercial o industrial, apropiándose de los datos de investigación en el 

área de defensa de carácter reservado, información contable, empresarial o información 

valiosa para una empresa (Sain, 2018). 

Con la llegada del internet a partir de la década de los 90, se vio afectada la 

industria editorial, discográfica y cinematográfica, puesto que los derechos de autoría 

eran evidentemente lesionados, esto a causa de las descargas e intercambio en línea 

de obras digitalizadas, música y películas, las mismas que a pesar de estar protegidas 

bajo leyes de copyright17 eran frecuentemente distribuidas. Incluso que con la 

aceptación del internet y redes sociales era cada vez más frecuente la creación de 

perfiles en redes sociales con identidades ficticias, o asumir la identidad de terceros a 

fin de ejecutar delitos como el acoso a menores de edad, distribución de imágenes de 

                                            

16 “Cambridge Analytica es una empresa de consultoría analítica que habría empleado su 
plataforma para obtener de forma ilegal los datos de 87 millones de usuarios que utilizaban Facebook” 
(Muñoz, 2018). 

17 Copyright es el derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra 
literaria, científica o artística durante cierto tiempo (Parada, 2018). 



 
 

18 
 

pornografía infantil, y vulnerar la privacidad de las personas mediante esta red (Sain, 

2018). 

2.1.3. Desarrollo de la ciberdelincuencia en el Ecuador. 

En el año de 1999, Ecuador propuso el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, 

Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, con el fin de regular los mensajes de datos, 

proteger el servicio electrónico, comercio electrónico y la protección de los usuarios, 

creando debates por parte de los organismos directamente interesados como Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Superintendencia de Bancos, las 

Cámaras de Comercio y otros (2007, págs. 53-55). 

Juan Vizueta (2011), indica que en materia informática Ecuador aprueba con 

fecha 17 de abril del 2002, la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas, al momento de ser presentada dicha ley mostraba falencias, las cuales 

con el tiempo fueron corregidas, una de las más significativas eran las sanciones que 

deberían ser impuestas,  las mismas que en ese entonces se encontraban tipificadas en 

el Código Penal, y hoy en día en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las 

infracciones informáticas eran tratadas en el artículo 57, el mismo que indicaba “Se 

considerarán infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las que se 

tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley”. Tomando en 

consideración las reformas realizadas en el COIP se puede precisar que aún en la 

actualidad los delitos informáticos tipificados no abracan la protección necesaria (págs. 

30-33). 

El país carece de una regulación específica y especializada en materia de delitos 

informáticos, y además también de personal técnico que tenga los conocimientos 

necesarios para afrontar estos problemas que son una realidad, por ejemplo en abril del 
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año 2019, Ecuador sufrió más de 40 millones de ataques cibernéticos a sitios web 

públicos y privados en 4 días. Los ataques empezaron una vez se conoció la noticia de 

la detención de Julian Assange, en Londres. Desde nueve países distintos, los ataques 

se enfocaron en saturar los portales en línea, se informó que en promedio se trataban 

de 133 ataques por segundo, lo que provocó que muchos sitios del gobierno, 

municipios, y otras instituciones públicas y privadas no pudieran brindar sus servicios 

en línea (El Telégrafo, 2019).  

Otro caso masivo, se dio a conocer en septiembre de 2019, la compañía de 

ciberseguridad18 “vpn Mentor”, expuso la falta de seguridad necesaria en un servidor 

que contenía información personal de casi todos los ciudadanos del país, que era 

administrada por la empresa ecuatoriana llamada Novaestrat. El problema se genera en 

que esta información pudo llegar a manos de cualquier persona, y con esta información 

se podrían cometer suplantaciones de identidad y fraudes (BBC News Mundo, 2019).  

2.2. Ciberdelincuencia: Delitos Informáticos. 

2.2.1. Conceptualización.  

Como se explicó en el punto anterior, la ciberdelincuencia y los delitos 

informáticos no son problema reciente, pues ya han pasado varias décadas desde que 

empezó su estudio y análisis. Sin embargo, el derecho no evoluciona a la misma 

velocidad que lo hace la informática (normalmente asociada al adelanto de la ciencia y 

la tecnología) y en nuestro país esto se da más lento aún, a esto se debe el retraso en 

la tipificación en la norma penal.  

                                            

18 Ciberseguridad o seguridad informática, relacionado a la protección de los datos e información 
que están contenidos en los dispositivos informáticos o telemáticos.  
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El desarrollo de la informática y las comunicaciones no solo ha facilitado nuestra 

vida en diferentes ámbitos, sino que también los criminales han descubierto un nuevo 

espacio donde desenvolverse sin ser descubiertos. La informática le da al delincuente 

la facilidad de cometer sus actos, y que estos tengan efectos en lugares diferentes a 

donde él está, además como el delincuente se escuda tras una computadora, dificulta la 

investigación (Gutiérrez, 2005).  

Julio Téllez, señalaba en su concepto que los delitos informáticos pueden tener a 

las computadoras (en la actualidad no solo las computadoras, sino cualquier dispositivo 

informático con acceso a internet) como instrumento o como fin. Como instrumento 

cuando los usan para obtener datos, estafar, engañar, calumniar, entre otros, de 

manera que obtienen algún beneficio, por lo general económico. Los dispositivos 

informáticos pueden ser el fin del delito cuando lo que se busca es inhabilitar el 

dispositivo para evitar que pueda ser utilizado (Téllez, 1996).  

Así mismo, a través de la informática y el internet  se pueden cometer los delitos 

típicos o clásicos, por ejemplo intimidación, secuestro, extorsión, estafa; y además, 

están los delitos que la intención es afectar directamente a los sistemas informáticos, o 

a la información que estos contienen, por ejemplo el acceso no autorizado, fraudes, 

hurto de software, entre algunos otros que se explicarán más adelante.  (Espinosa, 

2019). 

Marcelo Temperini, además señala que, si bien esta problemática no es nueva, 

tal vez así lo parece para la percepción de la población en general:  

“Si bien hace años que los delitos informáticos forman parte de la delincuencia 

en nuestra sociedad, no deja de sorprender que en la última década el índice de 
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ciberdelincuencia haya aumentado notoriamente; quizás, es una problemática que, a 

los ojos del ciudadano común, se ha hecho cada vez más visible” (Temperini, 2018). 

2.2.2. Sujeto activo y pasivo del delito informático.  

2.2.2.1. Ciberdelincuente: Perfil criminológico. 

El ciberdelincuente es el sujeto activo del delito. La doctrina sobre este aspecto 

se ha desarrollado, ya que anteriormente consideraban que el perfil del ciberdelincuente 

respondía a dos casos, el primero de jóvenes expertos y obsesionados con la 

informática, que accedían ilícitamente a los sistemas como un reto personal, para 

demostrar que eran capaces de hacerlo; el segundo caso era de empleados de 

empresas o instituciones públicas que tenían el permiso de acceso a los sistemas 

informáticos, y ya sea por obtener un beneficio económico o por venganza, y causaban 

daños deliberadamente (De la Cuesta & Pérez, 2010, pág. 100). 

A pesar de que deben tener ciertos conocimientos específicos sobre informática 

para cometer este tipo de delitos, actualmente no necesariamente son expertos. Los 

delitos informáticos pueden ser ejecutados por personas que tienen conocimientos 

básicos pero suficientes para llevar a cabo el acto delincuencial. Así también, no 

solamente las personas jóvenes son capaces de cometer estos delitos, un estudio 

realizado por Digiware, compañía que ofrece soluciones de ciberseguridad, obtuvo los 

siguientes datos:  

“(…) el 50% de las bandas dedicadas al cibercrimen se componen de seis o más 

personas. De ellos, el 76% son hombres cuyas edades van desde los 14 años (8%) 

hasta los 50 (11%). Aunque la edad promedio de este tipo de delincuentes es 35 años 

(43%)” (La Revista, 2015). 
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Dado estos resultados, el perfil que antes se tenía de los ciberdelincuentes se ha 

expandido, abarcando no solamente a las características antes descritas, actualmente 

la doctrina coincide en las características generales de los ciberdelincuentes, como 

señala Espinosa: “[…] el perfil del ciberdelincuente suele ser el de una persona con un 

coeficiente intelectual medio, que le permita tener conocimientos informáticos, además 

de poseer un medio informático con el cual tenga acceso a la red para cometer los 

actos ilícitos (Espinosa, 2019)”. 

Al ser el perfil del ciberdelincuente más amplio, también abarca mayor cantidad 

de conductas criminales, de esta manera, los ciberdelincuentes se clasifican según 

estas. “Con el tiempo se ha podido comprobar que los autores de los delitos 

informáticos son muy diversos y que lo que los diferencia entre sí es la naturaleza de 

los delitos cometidos (Acurio, 2007)”. 

Sin embargo, la clasificación clásica es la siguiente:  

a) Hacker: persona con amplios conocimientos en informática, a su vez se 

clasifican en:  

White Hat Hackers: en español son “Hackers de sombrero blanco”. Son 

considerados como los “hackers buenos”, se encargan de encontrar las debilidades o 

fallas en la seguridad de los sistemas y las fortalecen (Espinosa, 2019).  

Gray Hat Hackers: en español son “Hackers de sombrero gris”. Algunos violan 

la seguridad de los sistemas informáticos para posteriormente ofrecer sus servicios y 

reparar los fallos o fortalecer la seguridad del sistema (Espinosa, 2019).  

Black Hat Hackers: en español son “Hackers de sombrero negro”. También se 

los conoce como crackers. En este grupo están los que tienen conductas criminales, 

descubren sistemas de seguridad débiles de empresas o bancos y se apropian de 
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dinero o información para venderla; crean malware19 para destruir sistemas y hacerlos 

colapsar o destruirlos, entre otras conductas.  

b) Cracker: El término nació en 1985, creado por los hackers para diferenciar sus 

actividades, ya que los crackers utilizan sus conocimientos para causar daños. 

Tienen un software propio que utilizan para destruir los sistemas u obtener 

información (la copian o la borran) para después venderla (De la Cuesta & Pérez, 

2010, pág. 105). 

c) Phreakers: se especializaban en las redes telefónicas, quienes mediante 

sonidos manipulaban la redes para conseguir llamadas gratis, posteriormente 

crearon un dispositivo para hacer más fácil esta tarea (Grange, 2017). 

d) Viruckers: tal como su nombre lo sugiere, este grupo se encarga de introducir 

virus informáticos20 en un sistema; si estos no hacen daño y solo causan 

molestias se conocen como “benignos”, si en cambio causan la destrucción de la 

información e inutilizan el sistema informático, son conocidos como “malignos” 

(De la Cuesta & Pérez, 2010, pág. 107).   

Además de esta clasificación, muchas otras personas pueden llegar a ser 

ciberdelincuentes por cometer delitos haciendo uso de un sistema informático, desde 

plataformas como son las redes sociales, son muy comunes las estafas por medio de 

redes sociales,  la pornografía infantil, el ciberbullying entre otras. Para cometer este 

tipo de delitos se valen de un dispositivo electrónico, para engañar, amenazar o acosar 

                                            

19 Malware o software malicioso es un término utilizado para denominar a los virus, troyanos, 
gusanos o cualquier tipo de programa informático que busca destruir un sistema o apoderarse de 
información (Fruhlinger, 2019).  

20 Un virus informático es un tipo de malware, que causa daños en un sistema informático a 
menudo corrompiendo archivos y datos, generalmente alteran el normal funcionamiento del sistema y se 
replican de un servidor a otro, por lo que son muy contagiosos (Torres, 2017). 
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a otras personas. Para esto no necesitan tener muchos conocimientos informáticos más 

allá de saber utilizar las redes sociales, que son tan comunes actualmente.  

2.2.2.2. Cibervíctima: Perfil de victimización. 

La víctima es el sujeto pasivo del delito, aquella persona natural o jurídica que 

recibe el daño de forma directa o indirecta.  

“En términos generales, por víctima se designa la persona que padece un daño, 

sea que estemos ante una víctima totalmente inocente o que ha haya participado 

directa o indirectamente en la producción de ese perjuicio, movida por sus inclinaciones 

subconscientes o inconscientes” (Márquez, 2011). 

Así como la informática ha llegado a tantas personas de diferentes edades, 

clases sociales y nivel de educación; y así también se usa en los ámbitos laboral, 

educativo y de entretenimiento, las personas que han sido víctimas y las que lo pueden 

ser son una gran cantidad, especialmente con la gran variedad de delitos informáticos 

que hay. Y no solo las personas naturales, sino también las instituciones públicas o 

privadas pueden sufrir las consecuencias de este tipo de conductas criminales.  

En este aspecto existe un grave problema, y es que es imposible determinar la 

verdadera magnitud de las víctimas de delitos informáticos, y a este fenómeno se lo 

denomina la “cifra negra”, ya que las personas que han sido víctimas de delitos 

informáticos muchas veces no denuncian ya sea porque no saben que tienen la 

posibilidad de hacerlo, por su desconfianza en el sistema procesal penal, en el caso de 

las empresas porque puede desprestigiarlas el reconocer que han sufrido un ataque 

cibernético, entre otras razones (Acurio, 2007). 

Las víctimas de los ataques en la red pueden ser servidores del sector público, 

afectando así a las instituciones del Estado o bien empresas privadas o usuarios 
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particulares, Espinoza menciona que estos últimos son los más vulnerables, por ser la 

mayor cantidad de individuos que navegan en la red a través de sus computadores, y 

que, muchas veces, no cuentan con las seguridades informáticas básicas, ni en 

programas de antivirus o antimalware, ni en conocimientos básicos de seguridad 

(Espinosa, 2019). 

Para delitos cometidos a través de redes sociales o plataformas parecidas, 

también se destaca la falta de prevención de las víctimas aceptando entablar amistad 

con desconocidos, proporcionando demasiada información personal tal como 

direcciones, números de teléfono o fotos, generando diversas consecuencias, muchas 

veces las victimas más comunes de estas conductas son personas de edad avanzada 

que no entienden cómo se debe manejar en la red.  .  

2.2.3. Los bienes jurídicos protegidos amenazados por la ciberdelincuencia   

Al referirnos a delitos informáticos, es pertinente determinar la existencia de un 

bien jurídico al que hay que proteger, tal como ocurre en todo delito, en el que se ve 

lesionado un  bien jurídico, en el caso de los delitos informáticos, este es la información, 

en palabras de Santiago Acurio: 

“Podemos decir que el bien jurídico protegido en general es la información, pero 

está considerada en diferentes formas, ya sea como un valor económico, como un valor 

intrínseco de la persona… Por tanto el bien jurídico protegido, acoge a la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y de los sistemas 

informáticos donde esta se almacena o transfiere (Acurio, 2007)”. 

El bien jurídico objeto de protección en delitos informáticos, es aquel que se ve 

afectado o lesionado a costa del actuar ilegal o delictivo del sujeto activo de la 

infracción, puesto que constituye el fin del delito.  
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La determinación en torno al bien jurídico protegido de los delitos informáticos se 

realiza tomando como base la reinterpretación de los delitos tradicionales, esto se debe 

a los avances de la tecnología y a la modernización de los delitos, es ahí que interviene 

la penalización de conductas criminales que se llevan a cabo utilizando medios 

tecnológicos, y se atiende a los principios de “dañosidad” o “lesividad”, que determinan 

el grado de afectación de un bien protegido, y por ende la sanción o pena a imponerse 

(Acurio, 2007).  

Viega Rodríguez, indica 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 

la nación”. (Vizueta, 2011, pág. 31) 

Podemos indicar que en general el bien jurídico a proteger en estos delitos es la 

información, pero aplicándole un valor diferente el mismo que puede ser monetario, 

legal o personal, clasificándolo de la siguiente manera:  

a) Patrimonio: enfocado en la defraudación informática y manipulación de datos 

(Acurio, 2007).  

b) Confidencialidad de datos, reserva e intimidad: enfocándolo a la esfera de la 

información personal como banco de datos personales (Acurio, 2007).  

c) Fiabilidad jurídica y probatoria de información: enfocada en la falsificación de 

datos o documentación catalogados como prueba y que reposen en medios 

informáticos (Acurio, 2007).  

d) Derecho de propiedad: Enfocada en la información, elementos físicos o 

materiales informáticos (Acurio, 2007).  
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Por tanto, podemos decir que esta clase de delincuencia no solo afecta a un bien 

jurídico determinado, sino que la multiplicidad de conductas que la componen afectan a 

una diversidad de ellos que ponen en relieve intereses colectivos, es decir, de intereses 

socialmente valiosos que se ven afectados por estas nuevas figuras, y que no solo 

importan la afección de bienes jurídicos clásicos (Acurio, 2007). 

 

2.2.4. Conductas Criminales Informáticas y Delitos Informáticos.  

Se presenta la diferenciación entre “conductas criminales” y “delitos 

informáticos”, pues en el primero caso se trata de prácticas comunes que ejecutan los 

ciberdelincuentes para obtener beneficios económicos o causar daños, estas conductas 

suelen enmarcarse en un delito informático, que es aquel que está tipificado como tal 

en la legislación penal, aunque también pueden encuadrarse a delitos comunes, los 

cuales también se pueden cometer con ayuda de un dispositivo informático o con 

acceso a internet21.  

a) Fraudes.- se enmarcan algunas conductas destinadas a inducir al engaño 

a las víctimas mediante la manipulación o interferencia de los sistemas informáticos, 

con ello buscan obtener beneficio económico (Hurtado, 2018, pág. 145). En la 

legislación ecuatoriana este tipo de conductas se sancionan según el artículo 186 del 

COIP, que tipifica el delito de estafa. Entre las prácticas más conocidas, está la de 

manipular sin autorización las instrucciones de un programa informático, para beneficiar 

al autor, técnica conocida como “caballo de Troya” (Albizuri, 2002). Esta manipulación 

también puede tener el objetivo de influir en las cuentas bancarias y transferir pequeñas 

                                            

21 Ver gráfico 1 
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cantidades de dinero, desde diferentes cuentas hasta la del hacker, es difícil de 

descubrir (Consentino, García, Tejero, & Tejero, 1998). La manipulación también se 

enfoca en la información contenida en un sistema informático, ya sea introduciendo 

información falsa o eliminando los datos reales (Pérez, 1996, pág. 71). 

b) Sabotaje informático: o también conocido como daño informático, por 

medio de esta conducta se busca inutilizar o destruir los programas informáticos o bien 

eliminar la información contenida en un computador. La principal intención del sabotaje 

es impedir su utilización por parte de su titular (Malamud, 2018). La introducción de 

virus informáticos o de “bombas lógicas”22 son otras formas de sabotaje. En el Ecuador 

esta conducta se sanciona con los delitos de “ataque a la integridad de sistemas 

informáticos” tipificado en el artículo 232 del COIP y también en el art. 233, cuando se 

ataca información clasificada reservada de forma legal.  

c) Espionaje informático: consiste en la intromisión a un sistema 

informático con el objetivo de apropiarse de información, que en caso de empresas o 

industrias puede tener valor económico (Vizueta, 2011). En el actual COIP, esta 

conducta se puede sancionar según el delito de violación a la intimidad del artículo 178, 

ya que tipifica el acceder, examinar, difundir, sin consentimiento ni autorización legal, 

los datos personales, que puedan estar contenidos en sistemas informáticos, o el delito 

de acceso no consentido a un sistema informático, del artículo 234 (COIP, 2014).  

d) Phishing, sniffing y pharming: estas conductas consisten en obtener 

información tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, números telefónicos, 

                                            

22 También llamadas “bombas de tiempo”, que consiste en ingresar al sistema informático un 
conjunto de instrucciones que van a servir para inutilizar o eliminar la información contenida en el 
sistema, en un tiempo determinado.  
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información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños a través de 

internet. En el caso del phishing y el pharming se haciéndose pasar por una persona o 

empresa que ofrece algún servicio, y una vez que tienen la información la pueden 

comercializar o realizar transferencias bancarias vaciando las cuentas de las víctimas, y 

estas conductas se adecuan al delito de estafa (Oxman, 2013). Según Hurtado (2018), 

el phishing se adecúa al delito de suplantación de identidad (art. 212) (2018, pág. 148 y 

149).  

En el caso del sniffing el propósito es el mismo, pero en este caso la información 

se obtiene directamente cuando se encuentra en circulación a través de la red. Se 

adecua al delito de interceptación ilegal de datos (art. 230 núm. 1) (Hurtado, 2018, pág. 

149) 

e) Otros delitos contenidos en el COIP: hay algunos delitos que están 

tipificados en el COIP, en la sección de “Delitos contra la seguridad de los activos de los 

sistemas de información y comunicación” y los cuales falta mencionar:  

 Revelación ilegal de base de datos (artículo 229 COIP): a pesar que el delito 

menciona a las bases de datos23, se refiere en general a cualquier sistema que 

almacene datos, y que estos sean divulgados a través de un sistema informático.  

 Transferencia electrónica de activo patrimonial (artículo 231 COIP): consiste en 

la modificación o manipulación de un sistema para conseguir transferirse dinero 

de una cuenta bancaria hacia la propia, similar a como se da con la “técnica del 

salami” explicada párrafos anteriores, pero en ocasiones no solo se apropian de 

                                            

23 Base de datos, es como se lo conoce al conjunto de datos organizado y estructurado 
contenidos en un sistema informático.   
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pequeñas cantidades, sino que pueden incluso llegar a vaciar la cuenta bancaria 

del usuario.   

 Acceso no autorizado a sistemas informáticos: consiste en irrumpir sin 

autorización, vulnerando el sistema de seguridad, dentro de un sistema 

informático. En este caso no importa las motivaciones que lo llevaron a cometer 

esta conducta, la sola intromisión se enmarca en el delito acceso no consentido a 

un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, del artículo 234 del 

COIP (Hurtado, 2018, págs. 146, 147). 

2.2.5. Dificultad para la investigación de estos delitos. 

Juan Vizueta, establece que para el autor del hecho delictivo, el cual emplea la 

red de internet como herramienta para la ejecución de un crimen las fronteras 

nacionales son irrelevantes, por ende es fundamental determinar el lugar exacto donde 

se considera consumado el delito, toda vez que hay ocasiones en que el hecho ocurre 

electrónicamente en un lugar y la acción se desenvuelve en un lugar físico totalmente 

distinto y lejano, así quién lleva a cabo la manipulación informática puede encontrarse 

en una ciudad distinta a la del recibe el perjuicio patrimonial (Vizueta, 2011). 

En torno a la competencia para resolver de conformidad a las reglas previstas 

para ello se va a determinar tres teorías claves en los de delitos informáticos, como son: 

 La teoría de la acción.- Hace referencia al lugar en donde se produjo el delito,  es 

decir el lugar en el que el delincuente desenvuelve el comportamiento que da 

lugar a un hecho delictivo. 

 La teoría del resultado.-  Hace referencia a la realización del delito. 
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 La teoría de la ubicuidad.-  Permite fijar el lugar en la que se llevó a cabo el 

delito, tanto el lugar de la acción como del resultado,  por lo que esta última 

teoría es la que se toma más en consideración, al englobar las dos anteriores.   

Además, es difícil precisar qué juez es competente para resolver en torno a los 

delitos informáticos, esto en razón de que, a diferencia de otro tipo de delitos, estos son 

cometidos a través de dispositivos tecnológicos, y causan un perjuicio que puede llegar 

a un lugar distinto de donde se originó, por ellos es confuso conocer el lugar exacto en 

donde se llevó a cabo el actual criminal, de esta manera se presenta la dificultad para 

determinar la competencia, de igual manera, la territorialidad; esto se debe a la al 

avance tecnológico que imposibilita determinar el causante del daño informático. 

“Legislaciones como la norteamericana, permiten que los delitos informáticos 

sean juzgados en cualquiera de sus estados o que incluso pueda aplicarse más allá de 

sus fronteras, como lo establece la Ley de Delitos informáticos de Malasia” (Vizueta, 

2011) 

Pero más allá de estos aspectos, los delitos también traspasan las fronteras de 

los países, y al existir normas tan distintas, algunas actualizadas, otras con 

regulaciones algo obsoletas y algunas sin normativa en esta materia, se genera otro 

obstáculo a la hora de perseguir a los responsables de estas conductas. La falta de 

acuerdos internacionales también es un limitante para el proceso investigativo24.  

En Ecuador no existe una fiscalía especializada en delitos informáticos, en su 

mayoría estos se tramitan en la Unidad de Patrimonio Ciudadano, y algunos otros 

delitos se tramitan dependiendo el bien jurídico que haya sido lesionado. Pero ante la 

                                            

24 Ver gráfico 2 
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falta de personal técnico en esta materia, las investigaciones no avanzan, entre más 

complejos sean los delitos. 

2.3. La Apropiación de la información a través de medios informáticos.  

2.3.1. Conceptualización.  

La apropiación de la información es el término general que se usa en esta 

investigación, para denominar un conjunto muy amplio de conductas que están 

encaminadas a obtener información o datos personales, así como información 

confidencial de empresas o industrias, para lograr su objetivo, los delincuentes han 

desarrollado una gran cantidad de conductas, que van desde complejas manipulaciones 

en los sistemas informáticos o simples engaños por redes sociales. Algunas de estas 

conductas se explicarán en este apartado: 

2.3.1.1. Phishing  

El phishing es un método de fraude informático, a través del cual los 

ciberdelincuentes consiguen engañar a los usuarios para obtener sus datos personales, 

números de cuentas bancarias, claves o contraseñas, entre otros. Para obtener esta 

información se valen de falsas páginas web, y mediante correos electrónicos consiguen 

que los usuarios ingresen25: 

“Este timo consiste en duplicar una página web para hacer creer al visitante que 

se encuentra en la página original en lugar de la falsa. Normalmente se utiliza con fines 

delictivos duplicando sitios web de bancos conocidos y enviando indiscriminadamente 

correos para que se visiten para ellos para que actualicen los datos de acceso a la 

entidad” (Usera, 2007). 

                                            

25 Ver ejemplos en anexo C y D 
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El concepto de phishing que ofrece Diego García explica que mediante este 

fraude los ciberdelincuentes buscan obtener un beneficio económico:  

“El "phishing" e revela como una modalidad de estafa informática cuyo objeto 

principal es obtener del usuario, entre otros, datos, claves o números de cuentas 

bancarias con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito utilizando para ello 

de forma fraudulenta y mediando engaño datos personales del usuario” (García D. , 

2018). 

Otros profesionales también conceptualizan el término de la siguiente forma: “El 

phishing es el mecanismo consistente en el envío masivo de correos electrónicos con 

enlaces que llevan a un portal simulado, cuyo fin es el de conseguir contraseñas, 

cuentas bancarias u otros datos comprometidos de los usuarios” (Martínez-Echevarría 

Abogados, 2016). 

2.3.1.2. Pharming 

En el caso del pharming, para obtener la información de sus víctimas, los 

ciberdelincuentes manipulan las direcciones DNS (Domain Name Server)26 para 

redirigirlas a páginas web falsas, que se parecen mucho a los reales pero han sido 

creados con la finalidad de engañar y capturar los datos de las personas que no notan 

la diferencia27 (Blanco, 2018, pág. 142). 

El siguiente autor explica la diferencia entre el phishing y el pharming en cuanto a 

la modalidad:  

                                            

26 En español significa Sistema de Nombres de Dominio, es un sistema que sirve para dirigir a los 
internautas a las páginas web que desean ver, pero con la acción del ciberdelincuente se lo redirige a 
otra páginas que en apariencia es muy similar.  

27 Ver gráfico 3 
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“En efecto, mientras en el “phishing” no se utiliza otra cosa que el correo 

electrónico como soporte material para reconducir a la víctima a un sitio “web” falso, en 

el “pharming” lo que se introduce es un malware o un gusano en el servidor de Internet 

del usuario para reconducirlo mediante la manipulación del “Domain Name Server” 

(DNS) a una página “web” falsa” (Oxman, 2013).    

2.3.1.3. Sniffing  

Al igual que las conductas anteriores, se trata de una conducta por la cual el 

criminal busca tener acceso a datos a los que no está autorizado, mediante un 

dispositivo que puede acceder a la información que se encuentra en circulación a través 

de la red. Lo que buscan obtener es la información de datos personales, contraseñas, 

claves de tarjetas de crédito, entre otros. Acceder a los datos que se encuentran en 

transmisión, está tipificado como el delito de interceptación ilegal de datos, según el art. 

230 núm. 1 del COIP. (Hurtado, 2018, pág. 149).  

2.3.1.4. Información dada por las propias victimas 

Existen otros casos, en los cuales las propias víctimas deciden compartir su 

información con los demás. Con el uso de las redes sociales, compartir ciertos aspectos 

de la vida es común, generalmente se comparte esta información a personas que tienen 

el acceso por ser parte de los contactos agregados, por eso se debe tener en cuenta a 

quienes se agrega a las redes sociales o se les está otorgando el permiso para que ven 

las fotos, ubicaciones, comentarios u otros datos personales.  

En otro aspecto, así esa información no esté a la vista de cualquier persona, 

pueden llegar a obtenerla personas que se hacen pasar por viejos amigos, o que se 

acercan con la intención de conocerse y entablar amistad.  
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2.3.2. Antecedentes del phishing y pharming  

Los primeros ataques de phishing de los que se tiene conocimiento, se 

efectuaron en la década de los 90, por un grupo de crackers28 que consiguieron 

engañar a los usuarios de la compañía AOL (America Online)29, para que les 

proporcionaran sus claves, de esta manera se apoderaban de las cuentas de los 

usuarios.  

El grupo de crackers se conoció como “The Warez Community”. Al principio 

crearon cuentas falsas en AOL y a través del portal de mensajería de la compañía se 

hacían pasar por empleados de la misma para pedir información a los usuarios; más 

adelante, cuando se comenzó a sospechar de estos mensajes, utilizaron correos 

electrónicos que cada vez hacían parecer más convincentes (AndalucíaCERT, 2017).   

El modo en que engañaban a los clientes de AOL explica en el siguiente párrafo:  

“[…] Un atacante se presentaba como empleado de AOL y enviaba un mensaje 

inmediato a una víctima potencial. El mensaje pedía que ésta le revelara su contraseña, 

con variadas excusas como la verificación de la cuenta o confirmación de la información 

de la facturación. Una vez que la víctima notificaba la contraseña, el atacante podría 

tener acceso a su cuenta y utilizarla para cualquier otro propósito (Usera, 2007)”. 

En el 2003 se dieron otros casos de phishing, por ejemplo se registraron 

dominios con nombres muy similares a los de otras compañías famosas, como por 

ejemplo “ebay”30y “yahoo”31, con la intención de suplantar la identidad de las mismas; 

                                            

28 Ver la definición en la página 23 
29 Compañía que ofrece servicio de internet con sede en New York, Estados Unidos. 
30 Empresa con sede en Estados Unidos, con un sitio web destinado al comercio electrónico.  
31 Empresa con sede en Estados Unidos que ofrece servicios en línea como de correo 

electrónico.  
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también contra los usuarios de Paypal32 a los cuales se les enviaron correos 

electrónicos, que al hacerles clic los enviaban a otra ventana que les pedía completar 

su usuario y contraseña, estos datos se enviaban a los phishers (AndalucíaCERT, 

2017).  

Los primeros casos de pharming se dan entre 2004 y 2005. A fines del 2004 se 

reportó que un virus informático dirigido a usuarios de sitios web de bancos  estaba 

intentando robar datos sobre las transacciones financieras que realizaban los usuarios. 

En marzo de 2005 el Instituto SANS33 reportó un incidente en el que se habían alterado 

los servidores DNS y se estaba redirigiendo las búsquedas a webs falsas que 

intentaban introducir malware en los ordenadores (Srivastava, 2007).  

2.3.3. Modus operandi para apropiarse de la información  

El phishing es considerado una técnica de “ingeniería social”34, ya que los 

correos electrónicos intentan ser lo más confiables posible, para hacer creer al usuario 

que su banco, por ejemplo, es el que le ha enviado el correo, además se esmeran en la 

imitación de las páginas web, para trata de generar la seguridad al usuario de manera 

que proporcione la información que le solicitan.  

Otra táctica es la de intentar generar miedo, tratando de advertir de algún 

problema o dificultad que debe atenderse de inmediato, de esta manera la persona 

actúa motivada en el nerviosismo o preocupación y no reflexiona sobre la inconsistencia 

                                            

32 PayPal Holdings Inc., es una compañía que ofrece el servicio de pagos a través de internet y 
que funciona en gran parte del mundo.  

33 Instituto SANS, es una institución con ánimo de lucro, integrada por profesionales expertos en 
seguridad informática. 

34 “[…] se refiere a la aplicación de técnicas, que los hackers utilizan para engañar a un usuario 
autorizado de sistemas informáticos de una compañía para que revele información sensitiva, o para 
lograr que de forma insospechada realice acciones que creen un hueco de seguridad que pueda ser 
explotado (López, 2015)”. 
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del correo electrónico. Los ciberdelincuentes también pueden hacerse pasar por alguna 

persona con un alto cargo en la empresa, las víctimas se confiarán en la veracidad del 

contenido y no dudaran en acatar la orden que viene de un jefe, gerente, presidente o 

administrador (López, 2015). 

En el caso del pharming, se logra alterando un servidor de DNS. En términos 

sencillos, el servidor DNS se encarga se convertir una URL35 o más conocida como la 

dirección del sitio web,  en la dirección IP36 correspondiente. Al manipular el DNS se 

logra que, al ingresar una URL este no nos guie hacia la web que queremos acceder, 

sino una idéntica creada específicamente para engañar a las personas. Si la víctima no 

se da cuenta, navega con tranquilidad creyendo que es la original, ingresa sus datos, 

contraseñas, claves, números telefónicos (Recovery Labs, 2005).  

La manipulación que se define en el párrafo anterior, se logra ingresando virus 

informáticos, por lo cual se desprende que para lograr esta conducta, se debe tener 

conocimiento en informática y en sistemas.  

En cuanto al sniffing, este permite capturar la información, datos y contraseñas 

analizando el tráfico en la red, toda la información que esté desprotegida sin ningún tipo 

de seguridad es vulnerable al sniffing; este tipo de ataques pueden ser muy dañinos e 

incluso se pueden realizar descargando un programa de internet (Trabelsi, 2014). 

 

 

                                            

35 Uniform Resource Locator (URL), es la secuencia de caracteres, únicos que permite localizar 
un documento o imágenes en Internet. 

36 Dirección IP (Internet Protocol), es el conjunto de numérico otorgados a un computador, 
básicamente sería como su número de identificación, único he irremplazable (Aransay, 2012). 
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2.3.4. Conexidad Delictiva de la Apropiación de Información a Través de Medios 

Electrónicos.  

Apropiarse de la información de las personas puede tener diversas 

consecuencias delictivas, en este apartado se explicarán algunas de las infracciones 

que los ciberdelincuentes cometen tras obtener la información o datos personales de 

sus víctimas y de qué manera la información adquirida les facilita el cometimiento de 

estos delitos.   

a) Extorsión.- 

Tipificado en el COIP, en el artículo 185, consiste en obligar mediante amenaza o 

intimidación a una persona para que realice un negocio jurídico, (por ejemplo que le 

entregue una cantidad de dinero, o que le transfiera bienes, o firme un contrato, entre 

otros), el cual le va causar un perjuicio a la víctima, en beneficio del actor (COIP, 2014)  

Se dan casos frecuentes en los que el actor consigue acceder al computador o 

teléfono celular de su víctima, y utiliza cualquier información útil para intimidarlo, y así 

obtener un beneficio económico, pueden ser fotos de desnudos de la víctima, 

pornografía, conversaciones comprometedoras con otras personas, gastos de sus 

tarjetas, incluso actividades ilícitas que la propia víctima esté cometiendo o haya 

cometido, cualquier dato o información que la víctima no desea que nadie se entere.  

b) Secuestro  

Delito que lesiona el derecho de libertad, el COIP lo tipifica en dos modalidades, 

el secuestro y el secuestro extorsivo (artículos 161 y 162 respectivamente), se configura 

cuando el agresor priva de la libertad a una persona, contra su voluntad. Para que sea 

secuestro extorsivo esta conducta debe tener la intención de cometer otra infracción  
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con la persona secuestrada, o bien perjudicarla en alguno de sus derechos. Lo más 

común es aprovecharse con el propósito de obtener beneficio económico (COIP, 2014).   

En los últimos años, algunos de los casos de este delito han tenido su origen en 

internet, más específicamente en las redes sociales. Yarce (2006) citador por (Trujano, 

Dorantes, & Tovilla, 2009) explica que el secuestrador obtiene la información a través 

de los datos que la misma víctima proporciona a la red social, o través de las 

conversaciones que logran mantener, con estos datos el secuestrador puede saber 

dónde la victima trabaja o estudia, donde pasa su tiempo libre o el lugar donde vive. 

Otra forma es concertar un encuentro, para finalmente secuestrarla.    

c) Revelación ilegal de base de datos y violación a la intimidad 

En el delito de revelación ilegal de base de datos se describe la conducta por la 

cual una persona revela la información que está contenida en una base de datos, 

violando el derecho a la intimidad con el propósito de obtener un beneficio económico, 

se encuentra tipificado en el artículo 229 del COIP (COIP, 2014). 

El delito de violación a la intimidad, del artículo 178 es muy similar, ya que entre 

unos de sus verbos rectores está el de difundir o publicar, ya sean datos personales o 

información, que este contenida en un sistema informático privado o reservado, y que 

esta publicación sea sin el consentimiento del titular ni autorización legal (COIP, 2014).   

Los ciberdelincuentes tras apropiarse de la información de sus víctimas, entre las 

variadas conductas que pueden realizar, está la de divulgar esta información a través 

de la red, dependiendo de la intención que tengan para hacerla pública.    
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d) Apropiación fraudulenta por medios electrónicos y transferencia 

electrónica de un activo patrimonial  

Contenido en el artículo 190 del COIP, consiste en el uso de sistemas 

informáticos por parte del ciberdelincuente para apropiarse de bienes, o realizar 

transferencias de bienes, valores, o derechos. Para conseguirlo alteran el correcto 

funcionamiento de programas o sistemas informáticos. El agravante de esta conducta 

es cuando se afecta a sistemas de seguridad electrónicas, informáticas u otras.  

El delito de transferencia electrónica de un activo patrimonial, está tipificado en el 

artículo 231, y sanciona la manipulación de un sistema informático o mensajes de 

datos, con la intención de apropiarse de un activo patrimonial de otra persona. (COIP, 

2014) 

Si bien notamos de la redacción de ambos artículos, sus disposiciones son muy 

similares, tanto que resultaría complicado establecer una diferencia en un caso práctico. 

Se relacionan con la apropiación de información ya que para cometer estos 

delitos se apropian de los datos de sus víctimas, para procurar la apropiación o 

transferencia de bienes o dinero. Según la noticia de diario El Telégrafo, la empresa 

Centurylink37 habría computado que en las provincias de Guayas y Pichincha el 60% de 

los ataques cibernéticos se tratarían de este delito (El Telégrafo, 2019). 

e) Delitos contra la información pública reservada legalmente 

Tipificado en el artículo 233 del COIP, sanciona la destrucción o inutilización de 

la información clasificada, se agrava la sanción si un servidor público obtuvo esta 

                                            

37 Compañía global que ofrece servicios de tecnología, redes, información, entre otros. Su sede 
es en Estados Unidos, pero trabaja con países de la región como Ecuador (El Telégrafo, 2019).    
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información por medios electrónicos y también si revela la información, sin autorización, 

que pueda comprometer la seguridad del Estado.  

Con relación a la apropiación de información a través de medios electrónicos, el 

mismo artículo precisa que es un agravante si el ciberdelincuente es un servidor 

público, mientras que las personas que no tienen este carácter, adecuarán su conducta 

al destruir o inutilizar la información obtenida. 

f) Asociación ilícita.-   

Tipificado en el artículo 370 del COIP, el delito consiste en la asociación de dos a 

más personas para el cometimiento de otras infracciones (COIP, 2014). Dicha 

asociación puede ser con el fin de apoderarse de información a través de un medio 

electrónico, es decir, en este caso no sería un delito resultante de la apropiación de la 

información, sino uno previo.  

g) Delincuencia Organizada.- 

Este delito plasmado en el art. 369 del COIP se trata de la organización de dos o 

más personas, quienes de manera permanente o periódica financien, direccionen, 

planifiquen u ejerzan el mando de una organización delictiva con el fin de ejecutar actos 

ilícitos que produzcan beneficios económicos o materiales (COIP, 2014). Dicha 

organización puede ser creada con el fin de acceder y apropiarse de información y 

datos personales para ejecutar otros actos delictivos de los que se ha explicado en 

párrafos anteriores. (García Á. , 2014) 

h) Terrorismo  

Delito establecido en el artículo 366 del COIP, el terrorismo se presenta ya sea 

por  personas individualmente u organizadas en asociaciones, que realizan actos con el 

fin de  mantener en zozobra a un grupo de personas, causando terror,  ya que ponen en 
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peligro la vida, la integridad física, la libertad, edificaciones, la libre movilidad o medios 

de transporte (COIP, 2014).  

En relación a la apropiación de información, esto les sirve para organizar y 

planificar sus ataques, saber a quienes o que lugares serán los blancos de sus 

atentados. “La informática también ha marcado un antes y un después en el terrorismo, 

ya que ha permitido la expansión del mismo por todos los rincones del planeta y se ha 

convertido en un arma de gran valor estratégico…” (Rodríguez, 2012). 

i) Suplantación de identidad  

Consta en el artículo 212 del COIP, el delito consiste en reemplazar la identidad 

de una persona produciéndole un daño y obteniendo para sí o terceros un beneficio 

(COIP, 2014).  

Con la información y datos personales de sus víctimas obtenidas por los 

ciberdelincuentes, son capaces de suplantar su identidad, y a su vez, cometer otros 

delitos como el de estafa y falsificación de documentos para obtener beneficios 

económicos o de otra índole. De esta manera observamos la cadena de conductas que 

se pueden realizar a través de la red, sumando delitos y personas perjudicas.  

j) Estafa.-  

El delito consiste en engañar a una persona, haciéndole creer algo que no es 

conforme a la realidad, mediante la deformación u ocultamiento de hechos reales o  

simulación de hechos falsos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial.  

Como estafa se puede encuadrar la conducta por la cual inicialmente el criminal 

se apropia de la información y datos personales de la víctima, con esta información 

puede atacar directamente a la misma víctima, perjudicando su patrimonio para 

conseguir un beneficio para sí mismo o un tercero; o usar los datos de ésta para estafar 
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a otros, como se explicó en el delito anterior, la persona que realiza la estafa puede 

estar suplantando la identidad de otra, para engañar a su víctima y obtener provecho 

económico.  

k)   Lavado de activos.-  

El delito consiste en dar la apariencia de origen lícito o legítimo, al dinero que 

proviene de negocios ilegales (Unidad de Información y Análisis Financiero, 2018).  

En relación a las conductas de apropiación de información mediante medios 

electrónicos, este delito tiene relación directa específicamente con el phishing y el 

pharming. Los actores de estas conductas requieren de personas que laven el dinero 

obtenido, a estas personas se las conoce como “mulas”. Tras apropiarse de los datos 

como claves y contraseñas los ciberdelincuentes realizan transferencias a las cuentas 

de las “mulas”, para estos posteriormente transferirlas al país donde el ciberdelincuente 

se encuentra. Estos muleros usualmente son contactados por ofertas de teletrabajo38 y 

les piden contar con una cuenta bancaria para que reciban las transferencias de dinero 

obtenidos por el phishing (Blanco, 2018).  

2.4. Ámbito de Protección de la Información de los Ciudadanos por Parte del 

Estado. 

El Estado estableció en la Constitución del 2008 la protección a los datos de 

carácter personal, y el derecho de las personas a acceder a estos datos y  tomar 

decisiones sobre ellos. Está inmerso como uno de los derechos de libertad 

garantizados en el artículo 66, numeral 19 de la Norma Suprema. La protección de los 

datos personales no solo comprende el uso que los ciudadanos decidan darles, sino 

                                            

38 Teletrabajo, para este tipo de trabajo se implementa la tecnología y comunicación, lo que 
permite ejecutar las actividades laborales a distancia. 
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también la protección del derecho a la intimidad, que está protegido por el numeral 20 

del art. 66 de la Constitución.   

Además del derecho de acceder a esta información, también comprende el 

derecho de rectificación, es decir el poder solicitar la eliminación, cambio o corrección 

de los datos; así mismo, el derecho de uso, que consiste en que la persona puede darle 

el destino que considere necesario a sus datos.  

La necesidad de la recopilación y protección los datos personales, históricamente 

surge con dos instituciones: la Iglesia y el Estado. La Iglesia registraba las fechas de 

nacimientos, defunción y los matrimonios, mientras que al Estado le interesaba la 

información sobre el patrimonio, las ganancias producto de los trabajos o negocios de 

los ciudadanos, para según esos datos cobrar los tributos correspondientes (Hurtado, 

2018, pág. 219).   

A finales del siglo XIX, surge la idea de protección de los datos de carácter 

personal, a raíz de un estudio de los abogados Warren y Brandeis, que propusieron el 

respeto a la privacidad como un derecho que cada persona debía gozar,  y con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos39 se afianza esta concepción. 

Actualmente es mayor la preocupación por el respeto a la privacidad y la protección de 

la información y los datos personales por el avance de la tecnología y la facilidad de 

que cualquier persona pueda tener acceso a esta información (Enríquez, 2017).  

En el ámbito de la protección de datos, los países de Europa han avanzado 

mucho en sus legislaciones, desde que Alemania expidió su primera ley para la 

protección de datos en 1970, los demás países también empezaron a incluir 

                                            

39 Documento adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) con fecha 10 de diciembre de 1948. 
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regulaciones en la materia, más adelante, el Consejo de  Europa elaboró el Convenio 

para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 

de carácter personal, conocido como Convenio 108 y a partir de 1981 hasta la 

actualidad, lo han firmado no solo países de Europa, sino también de otros continentes 

(Access Now, 2018).   

El Convenio 108 fue modernizado en Mayo del 2018, y pasó a llamarse Convenio 

108+, los objetivos principales de la modernización del convenio fueron el enfrentar los 

nuevos desafíos resultantes de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y también el fortalecimiento del convenio (Council of Europe, 2020).  

 Actualmente 38 países han firmado el Convenio 108+, y 3 lo han ratificado. 

Entre los países que han firmado que no son parte del Consejo de Europa están 

Argentina, Túnez y Uruguay (Council of Europe, 2020).   

En el año 2018 empezó a aplicarse de forma obligatoria el Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD), elaborado por el Parlamento Europeo y el Consejo de 

la Unión Europea, el cual tiene por objeto regular el derecho de las personas a que se 

proteja el tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de los mismos. 

En el caso de España, por ejemplo,  acatando la recomendación del Convenio 

108, de la necesidad de contar con una entidad independiente que se encargue de 

hacer valer el contenido del mismo, es decir de velar por la protección de datos, en 

1994 entra en funciones la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos pilares 

fundamentales y guía de sus actividades son el Convenio 108+ y el Reglamento de 

Protección de Datos (Agencia Española de Protección de Datos, 2019).  

En el ámbito latinoamericano, en el año 2003 se crea la Red Iberoamericana de 

Protección de Datos a partir del Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos 
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(EIPD) de junio del mismo año. Obtuvo el apoyo de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y 

Gobierno, ya que era evidente la importancia de la protección de datos personales y la 

consideración como derecho de esta protección que debían gozar los ciudadanos (Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, 2020). 

En cuanto a la situación de la regulación de los países de América Latina, 

Argentina aprobó en el año 2000 una ley para la protección de datos personales, desde 

entonces algunos otros países de la región se han sumado a la creación de estas leyes, 

en el caso de Ecuador, aún no cuenta con una ley que regule esta materia.   Apenas, 

en septiembre de 2019, se envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de 

Protección de Datos Personales.  

En Ecuador existe una escasa normativa en el ámbito de regulación y protección 

de los datos personales. “La protección de datos personales en Ecuador está regulada 

de manera dispersa, imprecisa, y no está enfocada en los desafíos que presentan las 

tecnologías de la información” (Enríquez, 2017). 

Esto se debe a que la regulación en esta materia, son unas disposiciones 

contenidas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos que entró 

en vigencia en el año 2002, que ofrece una definición de datos personales en su 

glosario: “Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son 

materia de protección en virtud de esta ley” (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos, 2002). 

Esta ley establece los principios de confidencialidad y reserva sobre los 

mensajes de datos en el artículo 5, y en el ámbito de la protección de los datos, 

establece que para la utilización de una base de datos que se obtenga de la transmisión 

de datos, se requerirá el consentimiento del titular, señalado en el artículo 9. Establece 
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también la obligación que tienen las entidades de certificación de la información, de 

proteger los datos personales que traten en función de sus actividades, en el artículo 

32.  

2.5. Legislación comparada con países de la región  

2.5.1. Regulación de la apropiación de información a través de medios 

electrónicos  

La apropiación de información a través de medios electrónicos se puede dar a 

través de las conductas como phishing, sniffing y pharming, las que consisten en 

obtener información confidencial o datos personales por medio de la red de internet, en 

los casos del phishing y pharming el delito consiste en hacerse pasar por una persona o 

empresa que ofrece algún servicio, y así obtener información con el fin de 

comercializarla o realizar transferencias bancarias.  

Sobre el sniffing, a pesar de tener el mismo propósito la manera de obtenerla es 

distinta, puesto que se irrumpe de manera ilegal y abrupta a través de la red de internet 

y se apropia de la información deseada.  

 

2.5.1.1. España 

Se decide incorporar en el Código Penal los delitos informáticos, tipificando esta 

conducta y determinando las sanciones a imponer ante el cometimiento de estas 

infracciones, para lo cual el 23 de noviembre de 1995 entrar en vigencia la Ley 

Orgánica 10, convirtiéndose la normativa Española en modelo referencial para otros 

países entorno a delitos informáticos, y esto se debe a que el 23 de noviembre del 2001 

comenzó a formar parte del Consejo Europeo al suscribir el convenio del cibercrimen, 

ratificando dicha decisión el 3 de junio de 2010 (Rojas, 2016). 
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En el año 2015 el país reformó Ley Orgánica 10/1995, que contenía su Código 

Penal. En relación a los delitos informáticos, reformando el artículo referencia a los 

daños, encuadrando la conducta al verbo rector de dañar, deteriorar, alterar, suprimir, o 

incluso al que haga inaccesibles datos o programas informáticos ajenos. Además, en el 

artículo de revelación de secretos, engloba el acceso sin autorización a sistemas 

informáticos.  

2.5.1.2. Argentina  

Mediante la Ley N° 26,388 que contiene disposiciones regulatorias sobre los 

delitos informáticos, se actualizó y modificó el Código Penal este tipo de infracciones, 

las mismas que a pesar de no estar definidas como figuras propias, sino que están 

incorporadas a lo largo de su articulado, agregando que la conducta tradicional del tipo 

penal se puede también cometer a través  medios informáticos o telemáticos. Por 

ejemplo en el artículo 1, que reforma el artículo 77 del Código Penal en el sentido que 

los términos “documento” y “firma” comprenden además sus versiones digitales o 

electrónicas. En el artículo 4, añade el delito de acceder o apoderarse de una 

comunicación electrónica y en el artículo 9, el delito de defraudar mediante la 

manipulación de un sistema informático.  

Además, el Código Penal de Argentina a fin de sancionar un daño causado 

mediante una red informática agregó en el segundo párrafo del artículo 183 referente al 

daño lo siguiente: “En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare 

datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere 

circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar 

daños”, debido a que el daño causado debía afectar un bien tangible. (Ley 26.388, 

2008, pág. 3)  
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Argentina forma parte del Convenio de Budapest40 desde el año 2017.  

2.5.1.3. Chile 

Es uno de los países de Latinoamérica que ha suscrito el Convenio de Budapest, 

siendo aprobado por el Senado en el año 2016. Por otro lado la Ley N° 19.223, 

sancionaba delitos de carácter informático, entre ellos están los tipificados como 

sabotaje, espionaje y fraude informático; sin embargo, esta ley es derogada a fin de 

modernizar la normativa chilena y creando nuevas posturas tal como:  

 “(…) acceder o usar, sin derecho, información contenida en un sistema 

informático; impedir a otro por vía informática; acceder a sus datos personales u otros 

de su propiedad intelectual; alterar, dañar o destruir los datos contenidos en un sistema 

informático; cualquier forma de puesta a disposición de elemento informático permitan o 

faciliten la comisión de delitos” (Cavada, 2015). 

Sin embargo, debido al avance de la tecnología es evidente la dificultad para 

determinar la competencia de los tribunales, debido a que no se puede precisar el lugar 

de origen donde se inicia la ejecución de un delito informático, además de la confusión 

al momento de determinar el bien jurídico a proteger por parte de la norma, por ende, 

suele quedar en impunidad los delitos cometidos a ciudadanos chilenos ejecutados 

desde el extranjero (Cavada, 2015). 

2.5.1.4. México 

México fue invitado en enero del 2007, a formar parte del Convenio de Budapest, 

referente a ciberdelincuencia, y de esta manera afianzar su normativa en torno a los 

delitos informáticos, lo cual no pudo llevarse a cabo toda vez que desde el año 1999 se 

                                            

40 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, primer tratado internacional en materia de delitos 
informáticos, elaborado por el Consejo de Europa y firmado en Budapest, Hungría en el año 2001. 
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encuentra como mero observador ante el Consejo de Europa, lo cual le posibilita 

reformar su normativa en materia de telecomunicaciones, y seguridad nacional. (Rojas, 

2016) 

El Código Penal Federal de México reformado el 6 de junio del 2007 tipifica 

conductas relacionadas con la corrupción, pornografía y prostitución sexual de 

menores, además reforma delitos en materia de derechos de autor, revelación de 

secretos y el acceder de manera ilícito a sistemas informáticos no autorizados o ajenos, 

además de imponer una pena privativa de libertad mayor al que transmita, venda, o 

publique material en el que se vean involucrados menores de 18 años (Rojas, 2016). 

2.5.1.5. Colombia  

El Código Penal colombiano fue modificado en enero del 2009, mediante la Ley 

No. 1273, a fin de crear a nueva figura en torno a los bienes jurídicos protegidos por 

dicho país, como es el caso de la protección de información, reconociendo la 

información como bien jurídico, de esta manera se busca proteger la información que 

circula en internet o la que se accede a través de medios tecnológicos, para lo cual 

restructurando su Código Penal  ha incorporado al mismo el título denominado “De la 

protección de la información y de los datos”, tipificando entre estos el hurto a través de 

medios informáticos al que se le otorga una pena superior a los demás delitos de este 

título (Rojas, 2016). 

Colombia con el paso de los años ha sancionado más conductas como es el 

caso del acceso abusivo a un sistema informático, tipificado en el artículo 269 A, 

además de delitos como la obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 

telecomunicación (artículo 269 B), daño informático (artículo 269 D), suplantación de 

sitios web para capturar datos personales (artículo 269 G), interceptación de datos 
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informáticos (artículo 269 C), conductas tipificadas en el Código Penal de dicho país 

(Cumbre Judicial Iberoamericana, 2018). 

Además, también se adhirió al Convenio de Budapest en el año 2018, después 

de que fuera aprobado por el Congreso.  

2.5.1.6. Perú  

El Congreso de Perú en octubre del 2007 emite la Ley No. 30,096, denominada 

“Ley de Delitos Informáticos”, dicha ley tiene como objeto tipificar y saciar las conductas 

ilícitas cometidas a través de herramientas tecnológicas, las que den como resultado la 

afectación de un bien jurídico protegido. Entre la estructuración de la ley se encuentran 

los delitos contra los sistemas informáticos, contra la intimidad y secreto de las 

comunicaciones, delitos que afecten el patrimonio, entre otros (Rojas, 2016). 

El 10 de marzo de 2014, se emite la Ley 30,171, la cual modifica la Ley 30,096, 

de la cual se hizo referencia en el párrafo anterior. Esta modificación se hizo con el fin 

de incorporar a las conductas la calidad de “deliberada” e “ilegítima”, otorgando una 

pena superior a los delitos de interceptación indebida de datos informáticos así como el 

delito de fraude a través de medios tecnológicos (Rojas, 2016). 

 

2.5.2. Regulación de la protección de datos en países de la región  

Como se mencionó en el tema de protección de datos, en el contexto 

iberoamericano se creó la Red Iberoamericana de Protección de Datos en el año 2003, 

la cual es guiada por su reglamento, que fue celebrado en 2008. El texto del reglamento 

actual es del año 2018, aprobado en la sesión del XVI Encuentro Iberoamericano de 

Protección de datos; entre los principales objetivos de este reglamento constan: 
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promover la cooperación para el desarrollo de políticas destinadas a la protección de 

los datos, promover acuerdos con instituciones públicas y privadas, proponer asistencia 

técnica y compartir conocimientos tecnológicos, entre otros (Reglamento de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, 2018).  

Los integrantes de esta organización se dividen en miembros y observadores. 

Los países miembros deben cumplir los criterios que señala el Reglamento y completar 

el proceso de admisión, entre los países miembros están España, México, Chile,  

Argentina, Colombia, Perú, entro otros más. Ecuador tiene la condición de país 

observador.  

Para comparar la regulación en materia de protección de datos personales con 

otros países de la región se explicará la situación de cada uno:  

2.5.2.1. Chile 

Chile promulgó la Ley 19,628 en el año 1999, que regulaba la protección de 

datos personales frente al tratamiento de terceros. La obligación que establece esta ley 

a los terceros que almacenan la información de los usuarios es que deben comunicar la 

razón de almacenamiento de los datos y contar con una autorización por parte del titular 

(Garrigues, 2018).   

Si bien al principio esta ley fue bien recibida, recibió críticas por las falencias que 

presentaba y la necesidad de reforma. Especialmente, se requiere la creación de un 

organismo especializado en la protección de datos que resuelva los problemas del trato 

ilegitimo de los datos personales de manera más pragmática que el procedimiento 

contemplado que es el Habeas Data, y que supone obstáculos para los usuarios, al 

tener que tramitarse en procedimientos ordinarios de justicia que tardan mucho tiempo 

y que no tienen conocimiento amplio acerca de esta materia (Canales & Viollier, 2019).     
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2.5.2.2. Argentina 

En el caso de Argentina, desde el año 2000 cuenta con una ley de protección de 

datos (Ley Nº 25,326), y en el año 2003 a través de la Decisión UE 2003/490 de la 

Comisión Europea, se declaró que el país garantizaba un nivel adecuado de protección 

de los datos personales, posteriormente en el año 2008 se aprobó una modificación a la 

Ley 25,326. Actualmente, se plantea una actualización a la norma, ya que tras el paso 

de 20 años se ha modificado el ámbito que contemplaba la Ley 25,326 y han surgido 

nuevos aspectos que se deben considerar (Schulkin, 2018). 

2.5.2.3. México 

Este país cuenta con regulaciones específicas para la protección de datos en el 

sector público y privado. El primer instrumento que se dictó en la materia fue en el año 

2002, que se estableció una ley para regular el acceso a la información pública, la cual 

fue derogada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del 2017. Más adelante en el año 2010 se crea la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, que nace gracias a las reformas 

constitucionales del 2009 que otorgan reconocimiento como derecho fundamental  a la 

protección de datos personales. En el año 2017 surge la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para regular el sector público 

(Mendoza, 2018).  

2.5.2.4. Uruguay 

En noviembre de 2008 se promulga la Ley de Protección de Datos Personales Nº 

18,331, la cual establece que el derecho a la protección de los datos personales es un 

derecho inherente a los seres humanos (Protección de Datos Personales y Acción de 

"Habeas Data" (Ley 18.331), 2008). Esta ley ha sido reformada por la Ley de Rendición 

http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/mexico/normas_generales/LFPDPPP3.pdf
http://www.redipd.es/legislacion/common/legislacion/mexico/normas_generales/LFPDPPP3.pdf
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de Cuentas Nº 19.670 que entró en vigencia en enero de 2019, que contenía cuatro 

modificaciones importantes: la primera reforma amplía el ámbito de aplicación de la ley, 

ya no solamente abarca a aquellos que tengan su base de datos, o que empleen 

medios que se encuentren en el territorio de ese país; ahora abarca también a los que 

dirigen sus actividades a los uruguayos, sin estar ubicados en ese país. La segunda 

reforma establece la obligación que tiene el responsable de una base de datos, al 

conocer de una vulneración a la seguridad del sistema, de informar al titular de la base 

de datos, a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales URCDP.  La 

tercera reforma modifica el principio de responsabilidad, ahora abarcando tanto a los 

responsables como los encargados, de las violaciones a la ley. Finalmente, la última 

reforma crea la figura del “delegado de la protección de datos” que deberá existir tanto 

en instituciones públicas o privadas que manejen gran cantidad de información de sus 

usuarios (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales , 2019).  

Además de Argentina, Uruguay en el 2012, a través de la Decisión UE 2012/484 

de la Comisión Europea, fue declarado que garantizaba un nivel adecuado en la 

protección de datos personales.  

 

2.5.2.5. Colombia 

El 31 de diciembre de 2008 se expide la Ley Estatutaria Nº 1266, la cual contiene 

disposiciones sobre el hábeas data, y el manejo de la información crediticia, financiera y 

comercial que está almacenada en bases de datos. El año siguiente, se aprueba la Ley 

Nº 1273, la cual reconoce el bien jurídico de la protección de la información y los datos. 

En el 2012 surge la Ley Estatutaria Nº 1581, la cual establece las disposiciones 

generales para la protección de datos personales, y en su primer artículo establece que 
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su objeto es desarrollar el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar la información que sobre ellas reposen en bases de datos, además establece 

derechos para los titulares de los datos y deberes para los responsables de su 

tratamiento. En el 2013, se expide el decreto 1377, que reglamenta parcialmente la Ley 

Nº1581 (Red Iberoamericana de Protección de Datos, 2020).   

2.5.2.6. Perú 

Con la Ley Nº 29,733 dictada en el año 2011 se estableció una regulación 

específica en materia de protección de datos personales, y en el año 2013, a través del 

decreto 003-2013-JUS, se aprueba el reglamento de la misma. Ambas normas se 

basan en dos ejes primordiales: la protección de los derechos de las personas al 

ejercicio apropiado de sus datos y las obligaciones de las instituciones que se encargan 

del manejo de estos datos (Garrigues, 2018). 

En el año 2017 se expidió el Decreto Legislativo Nº 1353, el cual crea la 

Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y establece la 

importancia de fortalecer la regulación de la protección de datos. Por el Decreto 

Supremo Nº 019-2017-JUS del mismo año, determina que la institución encargada de 

ejercer la autoridad antes señalada, será la Dirección General de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Nougrères, 2018).   

2.5.2.7. Brasil 

No existe por el momento una regulación general sobre esta materia, hasta 

agosto de 2020 en que la ley de protección de datos entrará en vigencia. La Autoridad 

Nacional de Protección de Datos, organismo creado en 2019, velará porque sus 

disposiciones se cumplan.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

Con el objetivo de proponer cambios, de manera que la legislación ecuatoriana 

pueda actualizarse frente a estos problemas, que no son nuevos ni recientes, pero que 

requieren respuestas y soluciones, se describirán dos propuestas que pueden ser de 

ayuda para que el Ecuador pueda combatir la cibercriminalidad. 

 

3.1. Necesidad de fortalecer la cooperación jurídica internacional  

Antes de abordar el tema, conviene explicar que la cooperación jurídica 

internacional en materia penal se refiere a suscribir acuerdos entre Estados, de manera 

que se pueda compartir información, pruebas, y se facilite la extradición41 de las 

personas responsables de delitos informáticos, para que enfrenten los procedimientos 

penales y cumplan las condenas correspondientes (Deluca & Del Carril, 2017).  

Para lograr que la cooperación sea efectiva, es necesario que los Estados 

fortalezcan sus acuerdos y convenios en materia penal y en especial en materia de 

delitos informáticos, para impulsar y facilitar investigaciones conjuntas, cooperar y 

compartir conocimientos, información, personal técnico, tecnología, entre otros 

aspectos, para identificar a las personas que cometen esas conductas y el lugar en 

donde las realizan. Finalmente, obtener una sanción del o los responsables, que sea 

cumplida y respetada por los Estados involucrados.  

                                            

41 Consiste en la entrega que efectúa un Estado a pedido de otro, de una persona que ha 
cometido un delito, ya que el Estado que requiere a la persona es el competente para juzgar o ejecutar 
una pena basado en la obligación contenida en un convenio o tratado (Deluca & Del Carril, 2017). 



 
 

57 
 

Si no existen estos acuerdos o convenios, la cooperación internacional se 

fundamentará en el principio de reciprocidad, es decir que en la medida que un Estado 

apoye o colabore con otro, de la misma manera este tiene que asistirlo en una situación 

similar. Así también, la cooperación se guiará en base a la costumbre, principal fuente 

de derecho internacional, es decir que los Estados respetan las continuas conductas 

que han llevado a cabo, porque las consideran como normas.  

Una cuestión a tomar en cuenta en materia de cooperación, es que esta no debe 

tener una visión solo entre Estados, sino también entre Estados y empresas privadas, 

entre las que se encuentran las empresas que ofrecen el servicio de internet, o aquellas 

que almacenan los datos de sus usuarios o clientes; y de las cuales es necesario 

requerir información para la investigación de la ciberdelincuencia, en este sentido, una 

cooperación jurídica internacional solo enfocada entre Estados resultaría insuficiente en 

vista a las necesidades reales para la persecución de estos delitos.  

Ya en el Convenio de Budapest, se reconoce en el preámbulo la necesidad de 

que los Estados cooperen entre sí y con el sector privado para hacerle frente a la 

ciberdelincuencia (Consejo de Europa, 2001). A pesar de que este instrumento haya 

sido elaborado por el Consejo de Europa, se ha exhortado a los países de 

Latinoamérica para que se suscriban al mismo, y lo ratifiquen. Ecuador a la fecha, no 

forma parte de este convenio.  

En este mismo ámbito, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce 

en la Resolución AG/RES. 2004: “La necesidad de crear una red interamericana de 

alerta y vigilancia para diseminar rápidamente información sobre seguridad cibernética 

y responder a crisis, incidentes y amenazas a la seguridad de las computadoras y 

recuperarse de los mismos” (Organización de Estados Americanos, 2004).  
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Los países de Latinoamérica, a diferencia de los del Consejo de Europa, no 

mantienen relaciones de cooperación tan efectivas, y sus legislaciones acerca de 

delitos informáticos y protección de datos están algunas más actualizadas que otras. Es 

decir, la diferencia del contenido en las normativas penales de los diferentes países 

limita el tratamiento e investigación que se les dé a estos delitos.  

Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, los delitos informáticos 

tienen la característica de ser transnacionales, mientras que el ciberdelincuente que 

elabora y ejecuta el engaño se encuentra en una nación, las personas que son víctimas 

pueden estar en un país distinto y aquellos que colaboran para la consumación del 

delito, pueden estar en otro lugar diferente. Como se presentó en el capítulo anterior, 

los países de la región tienen normas diferentes para sancionar los delitos informáticos, 

unas que necesitan actualizarse, otras que están incompletas, o tienen diferentes 

nombres para un mismo delito. Si las legislaciones de cada país tipifican los delitos 

informáticos de forma distinta o incluso carecen ciertos delitos o de normas que regulen 

la protección de datos, obstaculiza aún más la investigación y sanción de las conductas 

de los ciberdelincuentes, lo cual puede convertirse en una motivación para que estos 

delitos aumenten, ya que encontrarán un espacio en donde la investigación no avanza y 

no ofrece resultados, quedando estos delitos en la impunidad.   

La cooperación internacional en materia de delitos informáticos es necesaria 

porque además de que estos delitos tengan la característica de ser transnacionales, el 

avance de la tecnología ha permitido que estos sean cada vez más complejos y difíciles 

de detectar, por lo tanto es indispensable la asistencia entre Estados, ya sea de 

personal técnico, de tecnología, pruebas, que permitan gestionar la investigación y 

detectar a los responsables.  
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Para cumplir esta meta, Ecuador debe suscribir aquellos instrumentos 

internacionales que le permitan desarrollar la cooperación internacional en materia de 

delitos informáticos, de manera más fluida y efectiva. Para ello, hay que tener en cuenta 

que se pueden adherir a instrumentos internacionales, que pueden ser multilaterales 

(entre tres o más Estados), o bilaterales (solo entre dos Estados). 

Sobre el primer grupo, Ecuador debería adherirse al Convenio de Budapest, ya 

que de esta manera se facilitarían las investigaciones con los otros 43 países firmantes, 

ya que de la manera que se viene investigando hasta ahora, que es a través de 

asistencias en materia penal, los países tardan entre dos a ocho meses en responder a 

las solicitudes, o incluso no responden (Ortiz, 2019).  

 Estas asistencias penales, están reguladas en la Convención Interamericana 

sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, de la OEA, que el Ecuador firmó en el año 

1992 y se publicó en el Registro Oficial en el 2005.  Además de este convenio, Ecuador 

ha suscrito convenios bilaterales de asistencia mutua en materia penal solo con cinco 

Estados, cuatro de la región y uno del continente europeo: Colombia, Perú, Paraguay, 

México y Suiza (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2020). Lo 

cual refleja la falta de acuerdos entre Ecuador y demás países, no solo de la región, 

porque estos delitos traspasan las fronteras de los continentes y nacionalidades.   

Debido a  la internacionalización de los delitos informáticos, puede llegar a ser 

confuso determinar qué Estado tiene la potestad para investigar y juzgar a los 

responsables, en especial cuando los delincuentes, los perjudicados, o bien ambos, son 

un grupo de personas de diferentes países. Tomando en consideración este aspecto, 
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resulta necesario la formación de una jurisdicción42 internacional, que implique una 

supranacionalidad para juzgar estos delitos, previamente se requeriría también la 

uniformidad de las normas penales en materia de delitos informáticos. Es decir, esto 

implicaría la creación de un órgano internacional capaz de juzgar y resolver los casos 

de delitos informáticos que traspasan los límites fronterizos de los Estados y las 

barreras del idioma y nacionalidad, lo que permitiría llevar a los responsables de estas 

conductas, cuando no es posible determinar la jurisdicción del Estado para sancionar, a 

un procedimiento penal internacional, que no debería ser únicamente regional, sino 

internacional.  

3.2. Adecuación de infraestructura y personal técnico especializado  

Este punto se refiere al espacio físico en el que se pueda llevar a cabo la 

investigación de un delito informático, además de las herramientas tecnológicas, 

equipos informáticos y sistemas operativos que faciliten al ente investigador 

individualizar los sujetos que cometieron el delito, así como precisar el lugar donde se 

produjo el hecho, determinar el ordenador u ordenadores que fueron implementados 

como herramientas para la ejecución del delito, determinar el lugar exacto donde se 

consumó el hecho y el perjuicio ocasionado.  

Sobre Ecuador y su preparación en relación a delitos informáticos, cabe 

mencionar que desde el 2001, en que surgió el convenio de Budapest contra el 

cibercrimen, no se ha suscrito. Al hablar de las falencias entono a los delitos 

informáticos, se debe indicar que no están en su totalidad en la normativa, sino más 

bien en la falta de preparación del equipo técnico investigador. 

                                            

42 Es la potestad de juzgar en base a las normas de cada Estado, y de hacer cumplir la 
resolución.  
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Los entes públicos como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, y 

demás órganos auxiliares, no cuentan con un área especializada de investigación, no 

presentan funcionarios capacitados en este tipo de delitos, incluso fiscalía la cual está a 

cargo de llevar la investigación de delitos de acción pública no cuenta con una unidad 

de ciberdelitos o delitos informáticos. Los delitos más relacionados, como es el hackeo 

de perfiles de redes sociales, el cual es investigado por parte de la Unidad de 

Soluciones Rápidas, dicha unidad se encargan de investigar hechos delictivos que van 

desde el robo de un teléfono celular. 

En caso de apropiación de dinero por medio de redes de internet, esta conducta 

es derivada a la Unidad de Patrimonio Ciudadano, toda vez que el bien jurídico 

afectado es el patrimonio en sí, y es así que en torno al bien jurídico afectado o a la 

postura delictiva se deriva cada delito informático a una unidad distinta, la misma que 

se especializa en el bien jurídico, más no en materia de delitos informáticos, es así que 

en caso de existir cibermafias43 u organizaciones dedicadas a cometer delitos 

implementando una red de internet o herramientas tecnológicas para el cometimiento 

del hecho, estas son investigadas por parte de la Unidad de Delincuencia Organizada.  

 Ante el cometimiento de un delito informático la víctima, en este caso 

denominada “cibervíctima”, tal como lo indica el artículo 421 inciso primero del COIP, 

deberá acudir a poner la denuncia ante fiscalía, o ante el personal del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal o Ciencias Forenses, en estos 

delitos en particular actúa la policía judicial, del lugar donde se ocasionó el perjuicio o 

donde se encuentra la persona víctima al momento del hecho, toda vez que al tratarse 

                                            

43 Hace referencia a las organizaciones de crimen organizado que actúan mediante la red de 
internet, generando ataques informáticos a fin de conseguir beneficios económicos (El Tributo, 2016). 
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de  delito de carácter informático efectuado mediante un  ordenador o red de internet, 

ocasiona que al momento de la investigación del hecho no se puede determinar de 

dónde provino el ataque, o desde donde el criminal estaría realizando dicho acto 

criminal, por lo que se fija el lugar de afectación del delito. 

Si la denuncia es presentada ante el sistema especializado de investigación, este 

remitirá un parte policial ante la fiscalía competente en el plazo máximo de veinticuatro 

horas, tal como lo establece el artículo 423 del COIP, una vez receptada la denuncia, es 

sorteada mediante la plataforma del Sistema de Atención Integral de fiscalía, 

denominada SAI, el cual de manera automática y tomando en consideración la 

tipificación del delito determinado por el servidor público y el bien jurídico afectado, lo 

remitirá a una fiscalía especializada en la protección de dicho bien jurídico y la 

investigación del delito. En el caso de que el hecho sea denunciado en cantones, los 

cuales tengan un bajo nivel poblacional y no cuenten con una fiscalía especializada o 

multicompetente, deberán recurrir a la unidad de la ciudad más cercana, o en caso de 

haber varias se determinará la competente. 

Cantones en el que el nivel poblacional sea suficiente para contar con una 

fiscalía propia pero, el número de habitantes o de delitos denunciados cifrados en la 

plataforma de fiscalía es menor en comparación a demás cantones, se les otorga una 

fiscalía multicompetente, es decir, las que investigarán todos los delitos tipificados en 

un solo despacho, el mismo que englobará todas las unidad especializadas. Esto ocurre 

en cantones como Milagro, perteneciente a la provincia del Guayas, el mismo que 

cuenta con seis fiscalías multicompetentes, y ninguna especializada,  por ende al 

denunciar un delito de carácter informático, la fiscalía no cuenta con una unidad 
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específica para ello, sino más bien direcciona la investigación de este delito a una de 

las fiscalías multicompetentes.   

La situación de Ecuador no ocurre en países como Estados Unidos, donde el FBI 

cuenta con el Computer Crime Unit,44 especializado en la investigación de delitos 

informáticos, así mismo España,  el mismo que cuenta con la Guardia Civil, la cual 

posee un departamento especializado en delitos informáticos.  

  

                                            

44 Computer Crime Unit, traducido al español quiere decir Unidad de Delitos Informáticos, es un 
departamento especializado en delitos informáticos, el miso que forma parte de un grupo de inteligencia 
del FBI de los Estados Unidos.  
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CONCLUSIONES   

En la presente investigación se ha analizado la ciberdelincuencia, abarcando el 

origen y desarrollo de la ciberdelincuencia, y se ha abarcado el problema de la 

apropiación de información, y se ha comparado la legislación ecuatoriana que regula 

estas conductas con las normas de otros países de la región, lo que ha permitido tener 

una clara visión de este problema.  

Los primeros delitos informáticos fueron cometidos incluso antes de la llegada 

del internet como fue el denominado caso “caja azul” de John Draper, y desde ese 

momento cada década se han fortalecido los delitos a través de medios electrónicos, 

así como las estrategias implementadas por los ciberdelincuentes para no de 

identificados.  

Como hemos revisado a lo largo de la investigación, los delitos informáticos son 

aquellos en los que se usa un medio informático o telemático para afectar un bien 

jurídico protegido. Así como la tecnología ha avanzado facilitando muchos aspectos de 

nuestra vida, las conductas criminales que se conocían desde mucho antes de la 

aparición de las computadoras, ahora se pueden cometer también con ayuda de un 

computador o de un celular, y nuevas conductas surgieron en torno a ese mundo 

virtual.  

Se describió el perfil del ciberdelincuente y de la cibervíctima, que la diferencia 

de los sujetos activo y pasivo en los delitos tradicionales, estos tienen características 

propias, según el tipo de delito informático, pues como ya revisamos, dependiendo del 

delito, se necesita un conocimiento superior en el manejo de los sistemas informáticos y 

no ven a sus actuaciones solo como un reto personal que deben superar, como hacían 
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los primeros hackers, sino que muchos delincuentes si buscan como primer objetivo 

causar un daño para beneficio personal. 

La dificultad para investigar los delitos informáticos recae sobre el poco 

conocimiento que poseen los operadores de justicia al momento de investigar, así como 

la ineficiente infraestructura y equipos tecnológicos que imposibilitad una óptima 

investigación, muy aparte de no contar con una unidad especializada de investigación 

para estos delitos, está la escasa experiencia el Estado ecuatoriano ante del desarrollo 

investigativo de estos delitos.   

Se creería que en países más desarrollados en el ámbito tecnológico sería más 

sencillo determinar o impedir la consumación de un delito informático, como lo es la 

apropiación de información, sin embargo, mientras más herramientas tecnológicas 

existan, los criminales tendría más facilidad para cometer dichas conductas. 

Ecuador no ha suscrito el convenio de Budapest referente a ciberdelincuencia, 

como lo han hecho países como Chile, Argentina y Colombia, correspondiente a las 

legislaciones analizadas en el presente trabajo, sin embrago, tiene una gran amplitud 

en torno a la tipificación de delitos informáticos. Ecuador incorpora dicha tipificación en 

el COIP, España los incluye en la Ley Orgánica 10, que es su Código Penal; Argentina 

los tipifica mediante la Ley N° 26,388. Perú emite en octubre del 2007 la Ley No. 

30,096, denominada “Ley de Delitos Informáticos”, derogada el 10 de marzo de 2014, 

mediante Ley 30,171, por lo cual tiene una ley propia para la materia.  Colombia en 

enero del 2009 emite la Ley No. 1273, creando una nueva figura de bien jurídico como 

lo es la información.  

En el ámbito regional se creó la Red Iberoamericana de Protección de Datos en 

el año 2003, guiado por su reglamento actualizado en el 2018. Ecuador no cuenta con 
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una ley de protección de datos, a diferencia de Chile que desde 1999 cuenta con la Ley 

19,628,  Argentina, emite en el año 2000 su ley de protección de datos denominada Ley 

Nº 25,326, modificada en 2008; Uruguay en noviembre de 2008 emite la Ley de 

Protección de Datos Personales Nº 18,331, reformada en enero de 2019 por la Ley de 

Rendición de Cuentas N°19.670; Colombia dicta en 2012 la Ley Estatutaria Nº 1581; 

Perú con Ley Nº 29,733 creada en el año 2011 protege los datos personales aprobando 

su reglamento en el 2013. 

Este tema no es reciente en el ámbito jurídico, pues se ha tratado mucho acerca 

de los delitos informáticos, pero de seguro, es un tema que se desarrolla a la misma 

velocidad que lo hace la tecnología, que cada vez ingresa más a nuestras vidas, por lo 

tanto, los delitos informáticos seguirán evolucionando, cambiando y surgiendo nuevas 

conductas delictivas, que pueden encuadrarse dentro de un delito conocido, o que por 

las características de la conducta, resulte complicado especificar a qué delito 

corresponde, por lo que las legislaciones deben intentar seguir el ritmo del avance 

tecnológico para no dejar desprotegidas a las personas.  
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RECOMENDACIONES 

El problema de los delitos informáticos y la protección de datos personales, como 

hemos revisado pueden tener graves consecuencias, por lo tanto es algo que se debe 

tomar en serio y tomar precauciones, ya que estos pueden tener un impacto negativo 

no solo en una persona, sino que por sus características, pueden atacar a miles de 

personas al mismo tiempo, incluso atacar a un Estado.  

El avance tecnológico seguirá en desarrollo, y la predisposición de la ciudadanía 

a compartir su información personal en medios telemáticos, se le suma las continuas 

conductas recientes de los ciberdelincuentes de apropiarse de información ajena, por 

ello Ecuador debe afianzar el conocimiento entorno a delitos informáticos de los 

operadores de justicia, implementando capacitaciones, otorgando especialidades, y 

trabajando en conjunto con entidades internacionales especializadas en estos delitos. 

Contar con personal técnico especializado, de forma que contemos con profesionales 

capacitados para investigar o fortalecer la protección del Estado en esta materia. 

Actualizar la norma, intentando estar al tanto de los avances tecnológicos y de las 

nuevas modalidades para cometer viejos delitos o nuevas conductas que son difícil de 

encuadrar en un delito. 

Para obtener resultados a gran escala, os países de la región deberían  

fortalecer su cooperación en materia jurídica en la investigación de delitos informáticos, 

y de esta, con ayuda de los países que tengan experiencia en el tratamiento de estos 

delitos, se pueda aprender sobre el sistema de investigación, y respuesta, a fin de 

estructurar adecuadamente la investigación y familiarizarse con las herramientas 

tecnológicas que la facilitan.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Resultado de análisis del Urkund 
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Anexo B. Informes de gestión tutorial 
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Anexo C. Ejemplo de correo electrónico engañoso 
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Anexo D. Ejemplo de correo electrónico para obtener información  
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GRÁFICOS 

Gráfico 1. Relación de las conductas criminales y delitos informáticos  

 

Elaborado por: Nicole Prieto Veloz y Rosa Vargas Celi 
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Gráfico 2. Delitos cometidos por delincuentes de diferentes países 
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Gráfico 3. Pharming 
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