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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación centra su investigación en los delitos informáticos y, 

específicamente en la estafa informática. El interés de realizar este estudio, nace de lo 

observado durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19, en la que fue 

necesario el distanciamiento social, lo que conllevó a que la mayoría de los ecuatorianos 

adquieran sus suministros de alimentos y medicinas a través de las plataformas digitales. 

En los medios de comunicación, en reiteradas ocasiones, se escuchó de personas que 

fueron estafadas con la ayuda de las redes sociales o, con un correo electrónico en la que 

supuestamente estaban adquiriendo un producto o bien, pero luego de transferir el valor 

era evidente el engaño en el que habían caído al no recibir lo ofertado. El tema de la 

ciberdelincuencia es relativamente nuevo, pero cada día los países están implementando 

en sus legislaciones sanciones para estos tipos de delitos. Por lo antes expuesto 

presentamos una propuesta de reforma del artículo 190 del Código Integral Penal del 

Ecuador para que se establezca el delito de la estafa informática. 
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Abstract 
 

This degree work focuses its research on computer crimes and specifically computer 

scams, the interest in carrying out this study arises from what was observed during the 

health emergency due to the COVID 19 pandemic, in which social distancing was 

necessary, which That led to the majority of Ecuadorians acquiring their supplies of food 

and medicine through digital platforms, in the media on several occasions we hear of 

people who were scammed with the help of social networks or with an email in which 

they were supposedly acquiring a product or but after transferring the value, the 

deception into which they had fallen by not receiving what was offered was evident. The 

issue of cybercrime is relatively new, but every day countries are implementing sanctions 

for these types of crimes in their legislation. For the above, we present a proposal to 

reform article 190 of the Comprehensive Penal Code of Ecuador to establish the crime of 

computer fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones sociales y comerciales han tenido un giro con el avance de la 

globalización y las nuevas tecnologías, por lo que es lógico suponer que en el nuevo 

contexto en que se desarrolla el hombre, encontramos una diversidad de delitos que al 

tener como herramienta el uso de la computadora y las plataformas digitales ya se los 

conoce como delitos informáticos. 

 

Pero la clasificación de estos delitos es amplia, hemos tomado como referencia a los 

delitos electrónicos, delitos computacionales y delitos informáticos en los que la 

constante es el mundo virtual pero que se diferencian debido al bien jurídico que es 

violentado. 

 

Ecuador no ha sido ajeno a la evolución de la sociedad y las tecnologías que se 

adueñaron de todas las actividades cotidianas que cumplen los seres humanos, por lo 

que el Congreso Nacional en el año 2002, expide la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos que marca el inicio de la regulación de las 

relaciones comerciales electrónicas. 

 

La sociedad demanda contar con seguridad, precisamente con la ayuda de las 

tecnologías, muchas personas y empresas han sufrido ataques cibernéticos, por lo que 

se presenta la necesidad de sancionar estos hechos delictivos, el primer paso que se 

da para sancionar los actos antijurídicos con ayuda de las tecnologías, delitos 

informáticos se da en el 2014 con las reformas en el l Código Orgánico Integral Penal 

(COIP). 

 

Durante la emergencia sanitaria, por la pandemia del COVID 19, se evidenció que en el 

territorio ecuatoriano se estaban cometiendo estafas, pero que debido al 

distanciamiento social, este delito se cometía con la ayuda de la tecnología, lo que 

además del engaño que se da en la estafa tradicional, se contaba con un elemento 

adicional, lo que se traduce en estafa informática. 

 

Por lo antes expuesto no es posible encasillar este acto antijurídico dentro del artículo 

186 del COIP en la que se estipula a la estafa. 
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En la presente investigación, además de la revisión de la literatura existente 

relacionada con el tema de delitos informáticos, se realizó una entrevista a expertos 

para obtener las opiniones sobre la propuesta de reformar el artículo 190 del COIP, con 

la finalidad de estipular a la estafa informática. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Antecedentes 
 

Con el avance tecnológico y la globalización, se hizo evidente la necesidad de 

interrelacionarse a través de los medios telemáticos, no solamente en el campo de lo 

social y educativo, trascendió también al área comercial. 

 

(González, 2017) en su trabajo de investigación, ya advierte de la multiplicación 

de los delitos informáticos, por el auge del uso de las nuevas tecnologías, señala que: 

 

Con la Internet comercial y la expansión de la web aparecen 

nuevos peligros y amenazas para la seguridad, las personas y los 

sistemas a partir de la multiplicidad de oportunidades tecnológicas 

que ofrece este medio. En el año 2011, al menos 2.300 millones de 

personas, el equivalente a más de un tercio de la población total 

del mundo, tenía acceso a Internet. Más del 60 por ciento de todos 

los usuarios de Internet se encuentran en países en desarrollo, y el 

45 por ciento de todos los usuarios de Internet tienen menos de 25 

años de edad. Para el año 2017, se calcula que las suscripciones a 

banda ancha móvil llegarán al 70 por ciento de la población total 

del mundo y para el año 2020, el número de dispositivos 

interconectados por la red (el Internet de los objetos) rebasará a las 

personas en una proporción de seis a uno, transformando las 

concepciones actuales de lo que es Internet. En el mundo hiper 

conectado del mañana, será difícil imaginarse un delito informático, 

y quizás cualquier otro delito que no involucre evidencia electrónica 

vinculada con la conectividad del Protocolo de Internet. 

 

Claramente el cambio del contexto mundial en materia de comunicaciones, 

tiene también influencia en el comportamiento humano y, a pesar de las medidas de 

seguridad que se tomen para las relaciones comerciales a través de los diferentes 

medios electrónicos, el delincuente siempre encontrará formas de burlar estas 

medidas.  

 



 
 

4 

Frente al avance de la tecnología informática y su 

influencia en casi todas las áreas de la vida social, ha surgido una 

serie de comportamientos ilícitos denominados, de manera 

genérica, infracciones electrónicas o delitos informáticos, uno de 

estos es la estafa informática, que a pesar de que existe el tipo 

penal en la legislación penal ecuatoriana, no se satisface ya que 

la conducta determinada no comprende el medio a través del cual 

puede realizársela , esto es a través de los medios electrónicos. 

(García Jimenez, 2017) 

 

Ahora bien, podemos establecer el bien jurídico violentado por estos 

comportamientos ilícitos, para establecer la necesidad de una sanción específica. A 

continuación, citamos a Laura Mayer en su obra El bien jurídico protegido en los delitos 

informáticos, que nos ilustra sobre este concepto: 

 

El bien jurídico cumple funciones de gran relevancia para 

las ciencias penales. Entre ellas, la afectación de un bien jurídico 

permite fundamentar el castigo punitivo de las conductas que lo 

lesionan, o ponen en peligro, y constituye un requisito ineludible 

para el ejercicio del Ius Puniendi. Asimismo, tanto la importancia 

relativa de un bien jurídico como su grado de afectación, sirven de 

criterio para el establecimiento de penas proporcionales. (Mayer 

Lux, 2017) 

 

Ahora, es necesario centrarnos en los delitos informáticos y el bien jurídico. 

Esta misma autora establece dos teorías que encajan con nuestro problema: 

 

Entre las aproximaciones doctrinales al bien jurídico 

de los delitos informáticos es posible distinguir dos teorías, 

estrechamente vinculadas con la forma que adopta (o debería 

adoptar) la tipificación de dichos delitos. Por una parte, está la tesis 

que asume que los delitos informáticos tutelan un bien jurídico 

específico, propiamente informático, diverso del que protegen los 

delitos tradicionales. Consiguientemente, según este 
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planteamiento, la diferencia entre un delito informático y otros 

delitos sería de fondo y no meramente de forma. Corolario de esta 

teoría suele ser la propuesta de normas penales, incluso separadas 

de otras disposiciones, tendientes a la tutela autónoma de este 

específico interés, que vayan más allá de una mera reformulación 

de los tipos penales tradicionales. 

Por otra parte, está la tesis que entiende que los 

delitos informáticos no tutelan un bien jurídico específico y que en 

ellos, “lo informático”, no es más que un contexto delictivo o un 

particular medio de afectación de bienes jurídicos tradicionales, 

como la intimidad o privacidad, el patrimonio o la fe pública. 

Consiguientemente, según este planteamiento, la diferencia entre 

un delito informático y otros delitos sería meramente de forma y no 

de fondo. O, en otros términos, los delitos informáticos no se 

distinguirían de la delincuencia común en lo que atañe a los 

intereses en juego. De ahí que deban encontrar un acomodo entre 

los delitos que afectan bienes jurídicos tradicionales, sea 

directamente o, de no ser posible, una subsunción inmediata, 

introduciendo ajustes legales para dar cabida al factor informático 

(Mayer Lux, 2017) 

 

Luego de analizar lo antes expuesto coincidimos con la primera teoría, por lo 

que es necesario la tipificación de estos delitos y por ende establecer las 

sanciones específicas para estos comportamientos que por lo general son 

altamente nocivos para la sociedad por la cantidad de personas que pueden 

ser afectadas en una sola acción. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 
La problemática de esta investigación se centra principalmente en el análisis de 

un fenómeno que se desarrolló durante la emergencia sanitaria en el Ecuador debido a 

la Pandemia Mundial del COVID 19. 
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La delincuencia no dio tregua y entre los nuevos tipos de delitos que se 

evidenciaron son las estafas masivas a través de las redes sociales, lo que evidencia 

una nueva modalidad de estafa dentro de los delitos informáticos. 

 

Es necesario regular el comportamiento a través de nuevas normativas, que 

prevean este tipo de delitos, los mismos que se multiplican al ritmo en que se 

desarrollan las nuevas tecnologías. 

 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal  – COIP, los delitos en el área 

informática están tipificados en forma independiente y autónoma en diferentes 

secciones, las sanciones van de 1 a 16 años. 

 
 

 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 
 

¿Qué consecuencias genera el delito de estafa informática? 

¿Disminuyen los índices de estafa con la elaboración de una norma legal 

específica? 

¿Es necesario que se reforme el COIP a fin de determinar de forma precisa el 

delito de estafa informática? 

¿Es necesario que se regulen las relaciones comerciales virtuales a través de 

normativas específicas? 

 

1.4 Objetivo General 

 
Realizar una investigación profunda sobre el fenómeno de las infracciones 

informáticas. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 
Determinar las diferentes doctrinas de autores nacionales y extranjeros 

relacionados con el tema de delitos informáticos. 

 

Determinar vacíos legales en la norma.  
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Plantear una reforma al Art. 190 del Código Orgánico Integral Penal, agregando 

un numeral en el sentido que se contemple el delito de estafa informática. 

 

1.6 Hipótesis 

 
Si se establece en el Código Orgánico Integral Penal a la estafa informática con 

sanciones específicas para este delito, entonces se podrá mejorar los controles en los 

medios informáticos para garantizar a la ciudadanía el principio de seguridad jurídica. 

 

 
Variable Independiente: Estafa informática establecida en el COIP. 

 
Variable Dependiente: Mejores controles en los medios informáticos. 

 
 

1.7 Justificación 

 
 
En el art. 190 del COIP, se habla acerca de la apropiación fraudulenta por 

medios de tipo electrónico, en donde se hace énfasis de la apropiación fraudulenta por 

medios electrónicos “son aquellos donde se realiza un fraude a un sistema informático 

o redes electrónicas y de telecomunicación con el fin de apropiarse de un bien ajeno o 

la transferencia no consentida tanto de bienes como valores o derechos en perjuicio de 

la persona o un tercero” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017), en este ámbito se 

hace referencia a la gran necesidad de salvaguardar los bienes y valores,  por ejemplo 

en el caso de cuentas bancarias, donde es posible intervenir también de forma virtual, 

lo cual ya se considera un delito con pena privativa de libertad de hasta tres años. 

 

En torno al artículo 186 se habla de la estafa como aquella donde: La persona, 

que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, 

por medio de la simulación de hechos falsos o la deformación de hechos verdaderos, y 

alguna otra que induzca a error, con el fin de perjudicar su patrimonio o de un tercero 

será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (Penal, C. O. I., & 

OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 

Es así como la estafa también es sancionada, pues ésta asume la condición de 

un hecho con el objeto de obtener beneficios para una persona o un tercero con 
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engaños previos que afectan a la víctima, lo cual es aplicable con pena privativa de 

libertad de hasta siete años, en torno a que sus dispositivos pueden ser alterados, 

clonados o modificados, como el caso de una tarjeta de crédito o débito. 

 

Pero esto no contempla lo que se evidenció durante la emergencia sanitaria en 

el Ecuador, estafa masiva a través del internet, con supuestas ofertas de productos 

pero que no cumplían en algunos casos con lo que ofrecían y en el peor de los casos el 

que no llegara el producto luego de haber procedido con el pago. 

 

Se ha revisado a varios autores que han realizado investigaciones en torno a 

este tema. En nuestra investigación no se contempla el estudio de caso debido a la 

reciente experiencia en la que se evidencio la estafa informática en nuestro país. 

 

La investigación es de tipo documental – bibliográfica, pero también se contará 

con entrevista a expertos para obtener sus opiniones sobre la propuesta que 

planteamos en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 
Con la expansión del internet y uso masivo de estas tecnologías de la 

información, aparecen nuevas amenazas para la seguridad de las personas, con lo que 

es lógico vislumbrar que estas mismas herramientas sean utilizadas para cometer 

delitos que pueden llegar a tener dimensiones mundiales. Dentro del ámbito 

estrictamente jurídico, que es el que nos atañe, el hecho es que existen múltiples 

posturas doctrinales que pretenden explicar el fenómeno de la criminalidad informática 

en la que unos doctrinarios señalan que no existen los delitos informáticos y que lo que 

hay es una pluralidad de ilícitos, en los que como herramienta para el cometimiento de 

estos, son utilizadas las nuevas tecnologías. 

 

Postura con la que no concordamos, debido a que, a nuestro criterio, 

mantener esta teoría, implica no sancionar como se debe a este tipo de delitos, que 

como ya se mencionó pueden ser muy perjudiciales para la sociedad debido a la gran 

cantidad de personas que pueden ser afectadas en un solo acto, el contar con 

sanciones específicas y ejemplificadoras, lograría persuadir al no cometimiento de este 

tipo de delito. 

 

Comercio electrónico, evolución 

El comercio según (Alvarado-Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 

2018), en su artículo científico titulado “El desafío del comercio electrónico en la 

economía del Ecuador”, sostiene que tomó un giro: 

 (…) a principio de 1920 cuando apareció en EEUU 

la venta por catálogo, impulsado por empresas mayoristas. Este 

sistema de venta, revolucionario para la época, consistía en un 

catálogo con fotos ilustrativas de los productos a vender. 

 

Lo que marcó las pautas para un comercio masivo, el comprador desde la 

comodidad de su casa puede hacer su pedido, esta modalidad de venta fue novedosa 
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en esa época, pero si se hace una comparación con el comercio electrónico 

actualmente en auge mantienen los mismos principios. 

 
 

Pero es en los inicios de la década de los 90 que se inician las transacciones 

comerciales electrónicas,  (Alvarado-Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 2018), 

sostiene que “se comienza a definir el comercio electrónico como la compra de bienes 

y servicios a través de la World Wide Web vía servidores seguros empleándose 

servicios de pago electrónico como autorizaciones para tarjeta de crédito o monederos 

electrónicos”. 

 

 
Ahora es recién a fines del siglo XX cuando se puede hablar del inicio del 

comercio electrónico, cuando las primeras empresas introdujeron un nuevo canal de 

ventas basado en Internet, y donde nuevas empresas surgen como un modelo 

alternativo de negocios, siendo no las primeras, pero si las más exitosas hasta ahora 

Amazon.com, eBay y otras. (Alvarado-Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 2018) 

 

 

Actualmente el comercio electrónico también utiliza las plataformas móviles 

con la aparición de los famosos teléfonos móviles inteligentes “smartphones” y con más 

opciones de pago actualmente predomina las transferencias bancarias y el famoso 

PayPal. 

 

(Ajila Pintado, 2020), en su trabajo de investigación titulado: Análisis jurídico 

de las leyes que amparan a víctimas del delito informático en Santo Domingo, explica 

claramente porque las personas prefieren este tipo de transacciones: “Se concretan en 

tiempo real, son más rápidas, se evitan las largas colas. Sin embargo, si no se toman 

ciertas medidas de seguridad, estas operaciones pueden traer consecuencias 

lamentables”. 

 

Las redes sociales han catapultado aún más el comercio electrónico,  

(García Jimenez, 2017) en su trabajo de investigación “Los delitos de estafas y sus 

consecuencias a través de las redes sociales (Bachelor's thesis)”, cita a la tesis 

Rodríguez A. Juan para definir las redes sociales en internet: 
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(…) es necesario describirlas como formas de 

interacción social, como un intercambio dinámico entre personas, 

grupos y organizaciones en diferentes contextos. Estas redes son 

herramientas de comunicación que proporcionan actualizaciones 

automáticas, perfiles visibles, capacidad de crear nuevos enlaces 

mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión 

social en línea. Lo que ofrece a sus usuarios un lugar común para 

desarrollar comunicaciones constantes. La base del funcionamiento 

de las redes sociales es el mismo usuario puesto que las redes 

sociales son construidas y dirigidas por estos, quienes además 

constantemente las nutren de contenido. 

 

La rapidez con la que se actualizan las redes sociales, la vuelve un buen 

escenario para el desarrollo de las actividades comerciales y por ende, el de que se 

presenten oportunidades para la ciberdelincuencia. 

Regulación del comercio electrónico 

 
A partir de la aparición del comercio electrónico, se requiere de una 

regulación  (Alvarado-Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 2018), señalan que: “En 

1995 se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fin de normar y regular 

los procesos de intercambio comercial entre los países. A pesar de que su injerencia 

todavía no es mundial, sentó las bases de la universalización de las transacciones 

comerciales, base fundamental del comercio electrónico.” 

 

(Congreso Nacional, 2002), la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, en su Título Primero de los mensajes de datos, 

señala entre los principios Generales entre otros los siguientes: 

 

Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica 

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

redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 
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Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico 

que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se 

someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su 

reglamento. 

Se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido 

y aceptado expresamente por las partes. 

Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual. 

 
(Alvarado-Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 2018), sostiene que:  

 

(..) el proceso de globalización en el que estamos 

inmersos llevó a las Naciones Unidas a la aprobación de una Ley 

Modelo y de una guía para su incorporación a los ordenamientos 

jurídicos internos de los diferentes países. El carácter gremial del 

derecho mercantil ha sido sustituido por un comercio electrónico de 

ámbito mundial. 

 

Con el desarrollo de las tecnologías y la aparición de los delitos informáticos 

se requiere de un Derecho especializado en estos temas, así (García Jimenez, 2017) 

en su trabajo de investigación “Los delitos de estafas y sus consecuencias a través de 

las redes sociales (Bachelor's thesis)” señala que: 

 

Se trata de una nueva área de estudio que 

interrelaciona el derecho con la tecnología, disciplina que 

generalmente se la denomina "Derecho Informático", "Derecho 

Telemático", "luscibernética", "Derecho de Internet", también 

"Derecho Tecnológico", "Derecho de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICS", o "Derecho de la Sociedad de 

la Información". 
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El estudio particularizado del derecho informático 

se lo aborda con el conocimiento de principios y fundamentos en 

métodos e instituciones propias, la autonomía radica en que esta 

nueva rama del derecho tiene características acreditadas en 

diversos campos. En el campo de la legislación se ha desarrollado 

abundante normativa específica, tanto a nivel mundial, como 

internamente en cada país que ha regulado esta temática. (PAEZ 

RIVADENEIRA & ACURIO, 2013) 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Delitos informáticos 

 
En el artículo científico “Delitos informáticos: una revisión en Latinoamérica” 

(Gonzáles, J., Bermeo, J., Villacreses, E., & Guerrero, J., 2018), señalan que: 

(..) el término delito informático se utilizó por primera vez a 

finales de los años noventa, a medida que Internet se extendía por el 

mundo. Con el uso del internet, se dio inicio a nuevos problemas por lo 

que las naciones que conforman el grupo denominado G8, mantuvieron 

una reunión en Lyon - Francia, con el propósito de estudiar estos 

problemas emergentes relacionados con la delincuencia que migraron 

sus actividades al internet. En la reunión se utilizó el término delito 

informático para describir de forma imprecisa aquellos delitos que se 

cometieron con el uso de redes informáticas. Al mismo tiempo, y 

guiado por los participantes en el grupo de Lyon, el Consejo Europeo 

comenzó a diseñar el Tratado sobre Delito Informático (Alcívar, 

Domenech & Ortíz, 2015) 

 

Hito histórico para determinar el origen del uso del término delitos 

informáticos y la creciente preocupación de los Estados Europeos para regular este tipo 

de conductas delictivas. 

(Obregón, L. J., Gomez, E. F., & López, G. R., 2017), en su artículo “Delitos 

a través redes sociales en el Ecuador: una aproximación a su estudio”, luego de revisar 

las conceptualizaciones que se encuentran en la literatura disponible, concluye que: 
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(…) “todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser 

sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de 

cualquier medio Informático ya sea como medio o como fin, implicando 

actividades criminales”. 

 

Ahora es necesario establecer los diferentes tipos de delitos que tienen que 

ver con sistemas informáticos, para evitar confusiones al momento de formular la 

propuesta, por lo que trataremos de establecer definiciones que puedan darnos una 

visión más completa del tema, considerando que, aunque los términos son utilizados en 

el ejercicio del Derecho, muchos doctrinarios no concuerdan con la idea de que existen 

como delitos con todos sus elementos. 

 

La necesidad de establecer una regulación para las actividades criminales 

con el uso de la informática, en un mundo virtual la realiza en su tesis doctoral Delito 

informático: Estafa informática del artículo 248.2 del Código Penal, Edmundo Ariel 

Devia González, que señala: 

 

El delito informático implica actividades criminales que los países 

han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales 

como robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafas, 

sabotajes. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas 

informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las 

computadoras, lo que ha creado la necesidad de regulación por parte 

del derecho. Este nuevo mundo virtual lleno de datos, que se ha 

construido a partir del uso de las TICs, corre el peligro de ser alterado 

mediante conductas antisociales y delictivas. Éste fenómeno ha sido 

advertido por juristas y legisladores quienes, han realizado algunos 

esfuerzos por establecer los denominados delitos informáticos. 

(González, 2017) 

   

En su tesis doctoral Delito informático: Estafa informática del artículo 248.2 

del Código Penal, Edmundo Ariel Devia González, nos presenta una diferenciación 

entre delito electrónico, delitos computacionales y delitos informáticos con los cuales 

podemos partir para el desarrollo de nuestro estudio: 
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(…) el delito electrónico puede definirse como aquel que se 

caracteriza por cualquier acto humano con contenido ilegal cuando el 

mismo acto se realiza con el fin de perturbar el flujo electrónico de 

datos, afectando con ello el normal funcionamiento de internet, como 

también de los sistemas de información su funcionamiento y desarrollo. 

 

Delitos computacionales Podemos definir entonces, como 

delito computacional, al que tipifica cualquier acto humano como ilegal, 

cuando dicho acto tiene o ha tenido por fin atacar, perturbar o afectar 

cualquier operación de una computadora u ordenador, el cual trae 

como consecuencias, la introducción o afectación de cualquiera de las 

fases o etapas del procesamiento de datos. 

 
 

Delito informático como aquel que tipifica cualquier acto del 

ser humano como ilícito, cuando el mismo tiene por fin perturbar o 

afectar datos, información o sistemas de información teniendo como 

consecuencia el daño directo o indirecto en ellos, así como también el 

mal uso de los mismos. (González, 2017) 

 

Como ya en párrafos anteriores se señaló, las redes sociales marcan un 

antes y después no solamente del interactuar de las relaciones sociales, también de las 

relaciones comerciales (García Jimenez, 2017) acertadamente manifiesta que: 

 

El uso de redes sociales es cada vez más común, según el 

diario el Metro al mes de agosto del año 2016, 2.8 millones de 

ecuatorianos hacen uso de las redes sociales, esta información 

publicada por el diario fue tomada del INEC; en buen romance implica 

que existe un alto porcentaje de riesgo y exposición a ser víctima de un 

delito de estafa, sobre todo cuando un alto porcentaje de estas 

personas son jóvenes sin experiencia que caen incautos en la 

propuesta realizada a través de estos medios. 
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(Rodríguez Cevallos, 2018) en su trabajo de investigación titulado 

“Metodología de clasificación de delitos informáticos en redes sociales su tipificación 

según las leyes del Ecuador, determinación de vacíos legales y el proceso para 

propuesta de ley”, nos presenta una clasificación de los delitos que se pueden cometer 

en las redes sociales. 

 

Figura 1. Clasificación de los Delitos en Redes Sociales. Fuente: (Rodríguez Cevallos, 2018) 

 
(Olmedo, J. I., & Gavilánez, F. L., 2018), en su artículo científico “Análisis de 

los ciberataques realizados en América Latina”,        cita Reyna y Olivera (2016), en su 

estudio sobre amenazas cibernéticas publicado en México, realizan un resumen de los 

ataques más comunes que se realizan y citan ejemplos específicos: 

 

(…) Estos ataques pueden ser a correos electrónicos, con la 

intención de obtener información; redes sociales, para robo de 

información personal o usurpación de identidad; banca en línea, para 

estafas a través de la manipulación a las víctimas para obtener códigos 

de acceso; comercio electrónico, para estafas por pagos en línea; y, 

juegos en línea, en los cuales se piden claves de tarjetas para acceder 

a dichos juegos. 
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(Mora, E. J., Sánchez, Y. C., González, O. E., & Quintero, D. A., 2017) en su 

artículo “Los Delitos Informáticos: Experiencia Investigativa en CENDITEL. 

Perspectivas de abordajes teóricos” manifiesta que: 

(..)en América Latina son exiguos los estudios sobre la 

ciberdelincuencia y su incidencia en las víctimas, limitándose a las 

revisiones de normas sustantivas que permitan castigar el delito 

cibernético, en los que escasamente se menciona al sujeto pasivo, lo 

que se explica en parte a la alta cifra negra de la cibercriminalidad, tal 

como lo esbozan Temperini, Borghello & Macedo: “La cifra negra 

existente, es consecuencia de la falta de estadísticas oficiales en la 

materia, representando un aspecto sustancialmente problemático que 

impide desarrollar un trabajo serio de observación, análisis y 

elaboración de estrategias o planes a mediano o largo plazo orientados 

a combatir el cibercrimen" 

 

Definitivamente los países deben preocuparse de sincerar las cifras para 

estos tipos de delitos para poder establecer políticas y leyes que permitan frenar la 

avanzada de la delincuencia y ejercer una efectiva protección de los bienes jurídicos. 

 

Procedimiento Penal en el Ecuador y los delitos informáticos 

 
(Acurio Del Pino, 2016) en su obra “Delitos informáticos: generalidades”, sostiene que: 

 

(…)cuando la ley se presentó en un principio, tenía una serie de 

falencias, que con el tiempo se fueron puliendo, una de ellas era la 

parte penal de dicha ley, ya que las infracciones a la misma es decir los 

llamados delitos informáticos, como se los conoce, se sancionarían de 

conformidad a lo dispuesto en nuestro Código Penal, situación como 

comprenderán era un tanto forzada, esto si tomamos en cuenta los 65 

años de dicho Código, en resumen los tipos penales ahí existentes, no 

tomaban en cuenta los novísimos adelantos de la informática y la 

telemática, por tanto, les hacía inútiles por decirlo menos, para dar 

seguridad al Comercio Telemático ante el posible asedio de la 

criminalidad informática. 
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Es en abril del 2002 y luego de largos debates que los legisladores 

aprobaron el texto definitivo de la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas, y en consecuencia las reformas al Código Penal que daban la luz 

a los llamados delitos informáticos. 

(Congreso Nacional, 2002) con la reciente Ley estipula en el Título V, de las 

infracciones informáticas capítulo I de las infracciones informáticas, en el Art. 57 “que 

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

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

 

Actualmente con el Código Orgánico Integral Penal es que se especifica una 

serie de delitos informáticos que no se contemplaban; referente a esto  (Espinoza 

Jurado, 2019) en su trabajo de investigación Tratamiento jurídico de los delitos 

informáticos en el Ecuador”, determina que en el Ecuador, el 10 de agosto de 2014 con 

la expedición del Código Orgánico Integral Penal – COIP, “es en el que se establecen 

los delitos en el área informática de forma independiente y autónoma, en diferentes 

secciones”: 

 

En los siguientes artículos del Libro Primero “La Infracción Penal” del Código 

Orgánico Integral Penal se encuentran normados los delitos informáticos: 

 

 Revelación ilegal de base de datos: Artículo 229 Se refiere a la violación de 

información confidencial que se encuentra en una base de datos u otro similar, la 

pena es de uno a tres años. Sin embargo, es un agravante que el delito sea 

cometido por un servidor público o colaboradores de instituciones bancarias que 

realicen intermediación financiera o contratistas, en estos casos el delito se 

sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Penal, C. O. I., & 

OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 Interceptación ilegal de datos: Artículo 230 La llamada interceptación ilegal 

sucede cuando sin orden judicial previa, se intercepta, un dato informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con el fin de obtener esta 

información registrada. Este delito se sanciona con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. Este artículo permite también sancionar la clonación de 

tarjetas de débito y crédito, así como también el desarrollo de software 

malicioso, envío de mensajes o realización de llamadas que induzcan a ingresar 
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a una dirección o sitio de web diferente a la que quiere acceder ya sea este un 

servicio financiero, pago electrónico o cualquier otro sitio personal o de 

confianza. (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 Transferencia electrónica de activo patrimonial: Artículo 231 Con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años se sanciona la alteración o 

manipulación de un activo patrimonial de manera no consentida. (Penal, C. O. I., 

& OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 Ataque a la integridad de sistemas informáticos: Artículo 232 Se refiere a la 

acción que ocasione destrucción, alteración o mal funcionamiento de sistemas 

de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones. En cuanto a 

este delito se habla de “sanciones con penas privativas de tres a cinco años, y 

para casos donde se realice este delito a bienes informáticos como parte de una 

prestación de servicio público o con vínculo con la sociedad sería un total de 

cinco a siete años de privación de libertad” Esta situación se hace evidente a 

medida que se han implementado nuevas penas y sanciones para limitar a 

quienes hacen de la información un negocio ilegal. (Penal, C. O. I., & OFICIAL, 

D. D. R., 2017) 

 Delitos contra la información pública reservada legalmente: Artículo 233 Se 

habla de “quien destruya o inutilice información pública clasificada de 

conformidad con la Ley será sancionado con pena de tres a cinco años” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014), en el país hay información que también es 

pública la cual está autorizada para ser divulgada, en base a los principios de 

publicidad, la misma que no se tipifica como delito alguno por tener el derecho a 

su divulgación. (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones: Artículo 234 Este delito sanciona a la persona o conjunto 

de personas que accedan ilegítimamente, es decir sin autorización, a un portal 

web, o que re direccionen el tráfico de datos o voz a fin de lucrarse ilícitamente 

de esta acción u ofrecer servicios que estos sistemas provean a terceros. 

(Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 

(Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) En el art. 190 del COIP, se 

señala la apropiación fraudulenta por medios de tipo electrónico, “son aquellos donde 

se realiza un fraude a un sistema informático o redes electrónicas y de 
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telecomunicación con el fin de apropiarse de un bien ajeno o la transferencia no 

consentida tanto de bienes como valores o derechos en perjuicio de la persona o un 

tercero”, en este ámbito se hace referencia a la gran necesidad de salvaguardar los 

bienes y valores por ejemplo en el caso de cuentas bancarias, donde es posible 

intervenir también de forma virtual, lo cual ya se considera un delito con pena privativa 

de libertad de hasta tres años. 

Existen otros delitos tipificados en el COIP que pueden ser relacionados con 

delitos informáticos, tales como: 

 

El artículo 103 que habla sobre “pornografía con utilización de niñas, niños 

o adolescentes, donde queda tipificado el delito de aquella persona que realice 

fotografías, grabaciones, transmisiones, edición de materiales visuales, informáticos, 

electrónicos y de otro tipo de soporte con contenido desnudos o semidesnudos o 

simulando actitudes sexuales” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017), se hace 

evidente la importancia de anclar cada vez nuevas normativas legales y penales para 

limitar este tipo de delitos totalmente que atentan contra la calidad de vida de una 

persona o de un menor de edad. 

 

A su vez existe el artículo 173 del COIP que habla sobre el contacto con la 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos que establece 

que “la persona que por algún medio virtual proponga encuentros con personas 

menores de dieciocho años con propuestas de actos con finalidad sexual o erótica será 

sancionada con penas privativas de hasta tres años” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. 

R., 2017), también “la persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante 

el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho 

años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años.” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) El castigo es de 3 a 5 años 

cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, al igual que 

cuando se suplante la identidad de un tercero o mediante el uso de un usuario falso y 

se establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico. 

 

Dentro del artículo 174 del COIP también se establece una norma acerca 

de la oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 
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electrónicos que indica: La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro 

medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 

dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años. (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, a quien por 

medios electrónicos ofrezca servicios sexuales con menores de 18 años, lo cual se 

plantea como un delito agravante. 

 

Para estos delitos tipificados en el art. 173 y 174 del COIP buscan prevenir no 

solo el cometimiento de delitos informáticos sino algo más grave como es la 

pornografía infantil, puesto que está siendo violentado los derechos de los menores, los 

países deben aunar esfuerzos a través de convenios de cooperación internacional que 

permitan que estas leyes sean más eficientes, puesto que las redes de pornografía 

infantil operan de manera simultánea desde diferentes países. 

 

A su vez existe el artículo 178 sobre la violación a la intimidad, el mismo que 

establece que “la persona que, sin contar con el debido consentimiento o la 

autorización legal, acceda de una u otra forma a publicación de datos personales, 

mensajes de voz, audio y video, así como otra información, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017), es 

decir que, también es un delito atentar contra la intimidad de una persona y divulgar 

información confidencial de ella, algo últimamente muy recurrente gracias a las redes 

sociales. 

 

Establecer la culpabilidad en estos delitos es complicado porque las cuentas o 

las direcciones IP desde las que se realiza la violación no son fáciles de determinar, ya 

que los bancos de datos de usuarios de redes sociales se encuentran en Estados 

Unidos y obtener la información puede tardar varios meses.  

 

En torno al artículo 186 se habla de la estafa como aquella donde: La 

persona, que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera 

persona, por medio de la simulación de hechos falsos o la deformación de hechos 

verdaderos, y alguna otra que induzca a error, con el fin de perjudicar su patrimonio o 
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de un tercero será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

(Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 

Es así como, la estafa también es sancionada, pues ésta asume la condición 

de un hecho con el objeto de obtener beneficios para una persona o un tercero con 

engaños previos que afectan a la víctima, lo cual es aplicable con pena privativa de 

libertad de hasta siete años, en torno a que sus dispositivos pueden ser alterados, 

clonados o modificados, como el caso de una tarjeta de crédito o débito. 

 

A partir del artículo 191 hasta el 195 del COIP se encuentran tipificados los 

delitos cometidos con la utilización de terminales móviles, pues hoy por hoy el uso de la 

tecnología móvil es una de las más difundidas en la ciudadanía, por ello se establece el 

artículo 191 que habla sobre la reprogramación o modificación de información de 

equipos terminales móviles, el cual detalla que “La persona que reprograme o 

modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.” (Penal, C. O. I., & 

OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 

En lo que refiere a esta, es de uno a tres años en lo que tiene que ver con 

modificación de información de identidad de equipos terminales, o dispositivos móviles, 

de tal manera que estos están registrados en la plataforma tecnológica de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, lo cual a su vez forma parte de la 

contribución para prevenir robos o contrabando. 

 

En lo que se refiere al artículo 192 del COIP se detalla sobre el intercambio 

de la información, su comercialización, compra de información de equipos terminales 

móviles, es así que “la persona que intercambie, o realiza la comercialización de bases 

de datos que disponen de contenidos de identificación de equipos terminales móviles, 

serán sancionados con pena de privación de libertad de uno a tres años” (Penal, C. O. 

I., & OFICIAL, D. D. R., 2017)+ 

 

En el artículo 193 también se habla del reemplazo de identificación de 

terminales móviles es decir que “aquellas personas que reemplacen las etiquetas de 

fábrica de las terminales móviles que contengan información de identidad de estos 
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equipos y en su lugar coloquen otras etiquetas con información de identificación falsa o 

distinta a la original, tiene pena privativa de libertad de uno a tres años” ( (Penal, C. O. 

I., & OFICIAL, D. D. R., 2017), en lo referente a los siguientes artículos como son el 

artículo 194, habla sobre la comercialización ilícita de las terminales móviles, donde se 

indica que “La persona que comercialice terminales móviles con violación de las 

disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad 

competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años” (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

 

Así también existen otros artículos con referencia a la divulgación de 

información tanto física como virtual y las respectivas sanciones, tal como es el caso 

del artículo 195, el cual narra sobre la infraestructura ilícita, es aquella donde “la 

persona que tiene infraestructura, equipos, bases, programas, etiquetas, que tienen la 

opción de reprogramar, modificar o alterar información de identidad de un equipo 

terminal móvil será sancionado con privación de libertad de uno a tres años” ( (Penal, 

C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) tal como se puede observar, es posible entender 

que, la mayoría de normativas en torno a delitos de información que no se trate de 

situaciones de tipo sexual disponen de penas entre uno a tres años de privación de la 

libertad. 

 

Es importante señalar que hasta ahora, Ecuador no ha sido invitado a 

adherirse al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, aunque está analizando adelantar las 

gestiones para hacerlo, teniendo en cuenta la expedición de su nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, que tipifica la delincuencia informática de manera detallada (Rojas 

Parra, 2016). 

 

Cabe destacar que es importante socializar dentro de las comunidades las 

leyes que protegen a la sociedad de este tipo de delitos, (González, J., Hidalgo, C., 

Arce, J., & Ordoñez, P., 2019)  en su trabajo de investigación “Análisis y revisión sobre 

delitos informáticos en el Ecuador” manifiesta que: 

 En un estudio efectuado a 30 personas inmersas en el 

ejercer de derecho, se determinó que las principales falencias 

denotadas son la falta de socialización entorno a la comunidad sobre la 

existencia de las leyes y artículos penales afines a derechos 
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informáticos que a pesar de existir denuncias no se toma enserio el 

caso o el delincuente sale libre por la falta de un debido proceso acorde 

al castigo legal. La no adecuación de conductas nocivas basadas en 

ordenadores en código penal hace que la mayoría de casos se 

cataloguen como cifras negras, también se hace notoria que la 

distribución de denuncias sea 54% a fraudes-robos, 40 % virus o 

gusanos y 6% pedófilos o acosadores. El 99% considera que las leyes 

nacionales deben ser mejoradas por considerarse insuficientes en 

materia informática, haciendo hincapié en la capacitación a autoridades 

seccionales, notarios y abogados, debido a que la población considera 

que las TIC´s se han transformado en un arma poderosa al infringir la 

ley, no obstante, el problema base no son las prestaciones 

tecnológicas sino la falta de presupuesto económico para desarrollar 

estrategias que eviten tales conatos. 

 

Es evidente que es difícil que las normas jurídicas puedan evolucionar con la 

rapidez que aparecen nuevos delitos informáticos, ante esto, (Ramos Mera, 2019) hace 

una clara puntualización: 

El derecho lamentablemente no estuvo preparado para 

combatir los aspectos negativos que trajo consigo la incidencia de la 

informática en la vida del ser humano, y aun cuando ya han pasado 

varios años desde su creación y evolución, la ciencia jurídica no ha 

podido descifrar muchos de los problemas que se presentan hoy en 

día. 

 

Estafa, Código Orgánico Integral Penal (COIP)  

 
(García Jimenez, 2017)Respecto del perjuicio patrimonial como elemento 

general de la estafa cita a Labatut G. Gustavo (1983) que considera que "Para la 

existencia de la estafa se requiere ante todo una defraudación, que se traduce en un 

efectivo detrimento del patrimonio de la víctima o en la posibilidad de que se produzca. 

En consecuencia, la estafa es un delito material; puede darse en forma imperfecta. "El 

que engaña con el fin manifiesto de perjudicar y no logra hacerlo por motivos ajenos a 

su voluntad, comete delito frustrado de estafa" 
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En nuestro país durante mucho tiempo ha ido teniendo lugar una auténtica 

complementación del texto legal, ya que hasta la reforma de 25 junio 1983 el código 

penal no aludía más que a defraudar y perjudicar, además de al engaño. En esta 

peculiar interpretación de los tipos penales coexistieron pretensiones políticas 

criminales diversas. 

 

 (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017)Art. 186.- Estafa. - La persona 

que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, 

mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos 

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

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

a siete años. 

 

La pena máxima se aplicará a la persona que: 

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

sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo 

consentimiento de su propietario. 

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

clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, 

almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la 

persona jurídica. 

4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, 

mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 

5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor. La persona 

que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años. 

La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la 

economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo 

de fondos privados públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 
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La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de 

concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública 

competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días. 

 

(Ortiz Campos, 2019), realiza una acertada conclusión, “No se puede 

sancionar un delito si éste no está debidamente tipificado en el marco legal; es decir, 

que toda conducta que atente contra la armonía y la tranquilidad del conglomerado 

social debe estar normalizada, ya que no es posible su sanción a través de analogías”.  

 

Por esta razón, se precisa la creación de tipos penales sancionatorios de los 

nuevos delitos ilícitos producto del avance tecnológico como los que se desarrollan a 

través del internet estos son el ciberbulling, ciberataques, subastas y ventas ilegales en 

internet, uso de redes robot o zombi, etc. 

 

Una vez más citamos a (Ortiz Campos, 2019), puesto que como bien señala:  

 

La incertidumbre del alcance: uno de los principales 

retos relacionados con el delito cibernético es la no existencia de 

información fehaciente sobre la trascendencia del problema y sobre las 

detenciones, los enjuiciamientos y las condenas correspondientes; sin 

esos antecedentes, es difícil cuantificar el impacto del delito cibernético 

en la sociedad y elaborar estrategias para combatirlo. 

 

Estafa Informática, tratamiento en otros países 

 
Uno de los fenómenos más novedosos de la nueva tecnología, ha sido la 

necesidad de regular los comportamientos ilícitos en dicho campo, por ello desde hace 

unas décadas, los estados nacionales y la propia comunidad internacional, como tal, 

viendo la respuesta punitiva, mediante diversas técnicas jurídicas, a las infracciones 

consideradas más graves, en relación al derecho informático, de esta manera son tres 

los instrumentos principales que han abordado la materia a saber, las leyes especiales; 

introducción de nuevos delitos en el Código penal y las normas internacionales 

(González, 2017) 
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(García Jimenez, 2017), en su trabajo “Los delitos de estafas y sus 

consecuencias a través de las redes sociales”, señala que: 

 

(…) la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en 1986 publicó un informe titulado 

Delitos de Informática: análisis de la normativa jurídica, en donde se 

reseñaban las normas legislativas vigentes y las propuestas de reforma 

en diversos Estados Miembros y se recomendaba una lista mínima de 

ejemplos de uso indebido que, los países podrían prohibir y sancionar 

en leyes penales (Lista Mínima), como por ejemplo el fraude y lo 

indebido de los programas computacionales, falsificación informáticos, 

la alteración de datos y programas de computadora, sabotaje 

informático, acceso no autorizado, interceptación no autorizada y la 

reproducción no autorizada de un programa de computadora protegido. 

 

(García Jimenez, 2017), manifiesta que la estafa como delito informático no 

se encuentra específicamente determinada en el COIP, de algún modo el tipo penal 

previsto en el art. 190, busca cubrir la conducta penalmente relevante de la estafa 

informática, sin embargo es de gran importancia que esta exista como un delito 

independiente ya que las penas establecidas entre apropiación fraudulenta por medios 

electrónicos y la estafa difieren en gran medida, y sobre todo la conducta penalmente 

relevante entre una y otra, existiendo una clara desproporcionalidad ante un delito que 

debe ser considerado de manera irrefutable como estafa, con quien concordamos 

plenamente, 

 

Desde ese punto de vista la estafa informática si se encuentra establecida 

como tal en otras legislaciones, como la colombiana, que determina claramente la 

existencia de este tipo penal de manera taxativa como estafa informática. (García 

Jimenez, 2017) 

 

(García Jimenez, 2017) Las consecuencias que genera este tipo de delitos 

son principalmente engaño y error (definitorios de este delito) que muchos podrán 

considerar que se la debe encasillar únicamente como estafa, situación que no es tal 
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ya que justamente lo que se busca es que exista de una forma más definida, tipificada 

de manera clara como estafa a través de redes sociales o estafa informática. 

 

Un gran aporte hace el autor (García Jimenez, 2017), cuando señala que la 

estafa a través de redes sociales, al igual que la estafa común, la configuración del 

delito se da porque las personas son engañadas y consienten en entregar información 

o en creer en las propuestas de negocio, o entrega, que se les ofrece; se configuran 

sus características primordiales, por lo tanto no podría esta encasillarse en el tipo penal 

de apropiación fraudulenta por medios electrónicos o estafa común. 

 

Elementos que deben considerarse para dar impulso a la propuesta de 

reforma del art. 190 como es la planteada en este estudio. 

 

Derecho informático 
 

(Mendieta, J. E. Z., Zambrano, K. I. D., & Ordoñez, L. M. M., 2016) en su 

artículo “Delito Informático. Procedimiento Penal en Ecuador” expresa que:  

 

La Ley de Delitos Informáticos, en último término, protege los 

bienes jurídicos, como intereses relevantes de las personas en tanto 

sujetos sociales, considerados especialmente valiosos y 

consecuentemente, dignos de protección penal frente a conductas que 

los dañan o ponen en peligro. 

Es un elemento indispensable en la Norma Penal, imponer al 

responsable o a los responsables de la conducta ilícita, la pena 

establecida para este tipo de delito, una vez que se haya verificado la 

existencia de ciertos elementos: La tipicidad, antijuricidad, y culpabilidad, 

es lo que determina si una conducta punible, es merecedora de una 

pena, por lo tanto, debe aplicarse la tipificación establecida. 

En la actualidad debe ampliarse la tipificación del delito 

informático, ya que ésta es una manera para poder sancionar a aquellas 

personas que tienen como fin afectar el patrimonio, la honra, y muchas 

veces hasta la vida de las personas. 
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La tipificación del delito informático en la Ley Penal responde 

a elementos tales como: 

 Sujeto: Autor de la conducta ilícita o delictiva. 

 Medio: El sistema informático. 

 Objeto: El bien que produce el beneficio económico o ilícito. 

 
(Espinoza Jurado, 2019) en su artículo titulado “Tratamiento jurídico de los 

delitos informáticos en el Ecuador” manifiesta que: 

 

Dado que el delito informático está compuesto por 

diferentes características, no es posible aplicar protección legal 

tradicional, por ello el Derecho debe ser modificado y ampliado con la 

celeridad con la que la tecnología tiende a transformarse, para 

responder eficientemente a los problemas que surgen en el entorno 

tecnológico y en general a nivel social con respecto a esta temática. 

 

(Mayer Lux, 2017)  en su trabajo titulado “El bien jurídico protegido en los 

delitos informáticos” explica detalladamente uno de los elementos más importantes a 

considerar cuando se establecen las normativas y éste es el bien jurídico, puesto que 

cumple funciones de gran relevancia para las ciencias penales: 

 

Entre ellas, la afectación de un bien jurídico permite 

fundamentar el castigo punitivo de las conductas que lo lesionan o 

ponen en peligro y constituye un requisito ineludible para el ejercicio del 

ius puniendi. Asimismo, tanto la importancia relativa de un bien jurídico 

como su grado de afectación sirven de criterio para el establecimiento 

de penas proporcionales. 

 

Ahora entre las aproximaciones doctrinales al bien jurídico de los delitos 

informáticos es posible distinguir dos teorías, estrechamente vinculadas con la forma 

que adopta (o debería adoptar) la tipificación de dichos delitos. Una vez más nos 

apoyamos en (Mayer Lux, 2017) que indica que: 
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Por una parte, está la tesis que asume que los delitos 

informáticos tutelan un bien jurídico específico, propiamente informático, 

diverso del que protegen los delitos tradicionales. 

Consiguientemente, según este planteamiento, la diferencia 

entre un delito informático y otros delitos sería de fondo y no meramente 

de forma. Corolario de esta teoría suele ser la propuesta de normas 

penales, incluso separadas de otras disposiciones, tendientes a la tutela 

autónoma de este específico interés, que vayan más allá de una mera 

reformulación de los tipos penales tradicionales. 

Por otra parte, está la tesis que entiende que los delitos 

informáticos no tutelan un bien jurídico específico y que en ellos “lo 

informático” no es más que un contexto delictivo o un particular medio de 

afectación de bienes jurídicos tradicionales, como la intimidad o 

privacidad, el patrimonio o la fe pública. Consiguientemente, según este 

planteamiento, la diferencia entre un delito informático y otros delitos 

sería meramente de forma y no de fondo. O, en otros términos, los 

delitos informáticos no se distinguirían de la delincuencia común en lo 

que atañe a los intereses en juego. De ahí que deban encontrar un 

acomodo entre los delitos que afectan bienes jurídicos tradicionales, sea 

directamente o de no ser posible una subsunción inmediata 

introduciendo ajustes legales para dar cabida al factor informático. 

 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

Hay que delimitar bien la situación en Ecuador para este estudio, (Alvarado-

Gastiaburo, Á. C., & Vergara-Díaz, N. S., 2018) sostiene que: 

 

El desarrollo del eCommerce (comercio electrónico) 

en Ecuador aún es incipiente y dentro de los países de América Latina 

que han movido compras online por $ 75.000 millones, representa el 

2%. Lidera el ranking Brasil, que maneja el 60% del comercio. Sin 

embargo, Ecuador tiene un potencial para este mercado: existe una 

creciente demanda y acceso a la tecnología. 
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El comercio electrónico da a sus usuarios la 

oportunidad de consumir en un mercado más amplio y competitivo, 

pero también fomenta la contratación en masa, el consumismo y el 

riesgo para los consumidores de sufrir abusos y fraudes por parte de 

las empresas; en definitiva, todo aquello contra lo que las asociaciones 

de consumidores han venido trabajando a lo largo de los años. 

 

La problemática planteada, se desarrolló en un contexto atípico, puesto que la 

pandemia mundial COVID 19,  tuvo su pico más alto en el mes de marzo en Ecuador y 

el gobierno decidió la confinación y el distanciamiento social, lo que conllevó a la 

necesidad de utilizar las redes sociales para continuar en contacto y utilizar con mayor 

frecuencia el comercio electrónico para abastecerse de los suministros necesarios que 

iban desde alimentos, medicina e incluso servicio de desinfección y limpieza, lo que 

hizo evidenciar el delito de estafa informática, ejemplo claro era la compra de 

promociones que o no cumplían con lo ofertado en el mejor de los casos y en otros 

casos el que luego de consignado los valores pactados, no llegaran nunca los 

productos. 

 

Determinada en el ejemplo anterior, el delito es claro que cumple con los dos 

preceptos para tipificarlo como estafa puesto que, existe el engaño y la utilización de 

medios informáticos, de ahí la necesidad de establecer la reforma del art. 190 para que 

considere la estafa informática. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Descriptivo 

(Hernández-Sampieri R. &., 2018) nos explica que:  

 

(…) este método se utilizó para identificar de forma 

concreta el problema a investigarse, así como para delimitar el problema 

propuesto. Esto es lo que permitió determinar los problemas y las hipótesis. 

 

Inductivo y Deductivo 

Estos métodos se utilizan para realizar el análisis y síntesis del problema y la 

investigación estará sujeta a todo un universo de recopilación de datos que nos 

ayudarán a validar la hipótesis planteada en el presente estudio. (Hernández-Sampieri 

R. &., 2018) 

 

Método Analítico 

En las ciencias sociales se utiliza el método analítico por la naturaleza de estas 

ciencias, (Hernández-Sampieri R. &., 2018) señala que “es la disgregación de un todo 

en sus diferentes componentes, realizado esto como un proceso mental”. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS DATOS 
 

Esta investigación es de tipo bibliográfica por lo que el procedimiento para obtener los 

datos fue la revisión de la literatura existente sobre delitos informáticos entre artículos 

científicos, tesis y también la revisión de normativa. 

 

Además, se aplicó una entrevista a expertos para tener la opinión de profesionales 

especializados en el tema. 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

 
Las técnicas que se aplicaron en la presente investigación son: La observación y la 

entrevista.  
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(Hernández-Sampieri R. &., 2018) nos explica que: 

Observación 

Consiste en el registro metódico, válido y confiable de 

comportamiento o conducta presente. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. 

Mediante este método permitió recolectar datos e información 

cualitativa, que nos permite ponernos en contacto y 

familiarizarnos con la problemática, esto gracias a las redes 

sociales. 

Entrevista  

Es una técnica de investigación basada en respuestas orales 

o escritas de grupos de expertos, la herramienta utilizada fue 

un cuestionario. 

 

3.4 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 

Las entrevistas se realizaron los días 25 y 26 de septiembre de 2020, gracias a la 

ayuda de 3 jurisconsultos que generosamente nos brindaron su tiempo para contestar 

el cuestionario. 

A continuación, detalles de los datos de los expertos: 

 

Nombre del Experto: Ab. Manfred Rosales 

Institución: Estudio Jurídico Rosales y Asociados 

Cargo: Socio Mayoritario 

 

Nombre del Experto: Abg.  María Gabriela Santillán Chávez. 

Institución: Libre ejercicio. 

Cargo: Abogada 

 

Nombre del Experto: Ab. Carlos Geovanny Bayas Mora 

Institución: Estudio Jurídico C.G.BAYAS 

Cargo: Abogado Senior 
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1. ¿Qué es para usted un delito informático? 

Ab. M. Rosales 

Son todos aquellos actos típicos antijurídicos ejecutados por las plataformas 

tecnológicas, computadoras, celulares, etc. que causan daño a bienes jurídicos 

protegidos. 

 

Ab. M. Santillán 

El delito informático es considerado como cualquier conducta ilícita, que se sirve de 

medios informáticos para vulnerar algún bien jurídico tutelado; relacionado con el 

procesado automático de datos y/o transmisiones de datos. 

 

Ab. C. Bayas 

Es aquel acto doloso o culposo haciendo uso y abuso de medios electrónicos 

computacionales e informáticos y todos sus equivalentes digitales. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de los artículos dentro del COIP que están 

relacionados con los delitos informáticos? 

 

Ab. M. Rosales 

C.O.I.P. Art. 174. - Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos. - 7 a 10 años. 

C.O.I.P. Art. 178.- Violación a la intimidad. – 1 a 3 años. 

C.O.I.P. Art. 186.- Estafa. – 5 a 7 años 

C.O.I.P.  Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. - 1 a 3 años 

C.O.I.P.  Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos 

terminales móviles. - 1 a 3 años. 

C.O.I.P.  Art. 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de equipos 

terminales móviles. - 1 a 3 años. 

C.O.I.P.  Art. 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles. - 1 a 3 años. 

C.O.I.P.  Art. 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles. - 1 a 3 años. 

C.O.I.P.  Art. 195.- Infraestructura ilícita. - 1 a 3 años 

C.O.I.P.  Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - 1 a 3 años. 

C.O.I.P.  Art. 230.- Interceptación ilegal de datos. - 3 a 5 años. 
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C.O.I.P.  Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - 3 a 5 años. 

C.O.I.P.  Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - 3 a 5 años. 

C.O.I.P.  Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. - 5 a 7 

años. 

C.O.I.P.  Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones. - 3 a 5 años. 

 

Ab. M. Santillán 

Los artículos que se encuentran tipificados dentro del COIP son los siguientes:  

 Art. 190: Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. 

 Art. 193; 194 y 195: Los artículos indicados, nos habla consecutivamente 

sobre la comercialización ilícita de terminales móviles, así mismo como su 

infraestructura y reemplazo de los mismos. 

 Art. 229 y 230: Revelación e intersección ilegal de base de datos.  

 Art.  232: Ataque a la integridad de sistemas informáticos.  

 

Ab. C. Bayas  

Si, el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones (tipificado en el artículo 234), el ataque a la integridad de sistemas 

informáticos (artículo 232), la interceptación ilegal de datos (artículo 230) y la revelación 

ilegal de bases de datos (artículo 229). 

 

 

3. ¿Puede describirnos los delitos informáticos de los que usted tenga 

conocimiento? 

Ab. M. Rosales 

Tenemos la estafa en plataformas digitales en época de pandemia en la cual el 

estafador oferta productos de consumo masivo, previo depósito bancario, no siendo 

una compra a contra entrega, sino que con la mera confianza que el cliente deposita de 

buena fe sobre este estafador, valiéndose de la situación de pandemia como 

agravante, le sustrae la totalidad del depósito y nunca llega a consumarse la otra parte 

de la venta, es decir, la entrega de la mercadería ya cancelada por parte del 

comprador. Vale aclarar que este tipo de transacciones se lo hace de manera masiva 
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valiéndose de otras plataformas tales como Instagram, Facebook, Youtube, Whatsaap, 

etc.… 

 

Ab. M. Santillán 

 Alto índice de denuncias en diversas entidades judiciales, por diversas 

estafas o fraudes que se producen debido al uso de diferentes medios 

tecnológicos (redes sociales).  

 Robo de identidad y violación de derechos de autor. 

 Delitos sexuales como: pornografía infantil y trata de blancas, en vista de 

la creación de falsos perfiles en redes. 

 

Ab. C. Bayas 

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

(tipificado en el artículo 234), el ataque a la integridad de sistemas informáticos (artículo 

232), la interceptación ilegal de datos (artículo 230) y la revelación ilegal de bases de 

datos (artículo 229). 

 

4. ¿Considera que el Código Orgánico Integral Penal contempla todos los 

delitos informáticos hasta ahora conocidos? ¿Por qué? 

Ab. M. Rosales 

El COIP de nuestro país NECESITA reformas al articulado en el área de la informática 

en la medida en que el sistema económico, monetario, mercantil también se actualiza 

en el mundo, recordando que estamos en una era DIGITAL los avances tecnológicos 

desde el punto de vista económico hacen que nuestro COIP tenga muchas flaquezas al 

no contemplar figuras antijurídicas que en la cotidianidad ocurren a través de las 

plataformas digitales. Hablamos de estafas a través de Instagram, Facebook, 

WhatsApp ya que el COIP no habla de estas tres plataformas para ser específico por 

citar un ejemplo. 

 

Ab. M. Santillán 

No, porque cada vez se siguen generando nuevos delitos, a medida que transcurre el 

tiempo y no existe una actualización periódica del COIP sobre las nuevas 

problemáticas relacionados al tema. 
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Ab. C. Bayas 

No, porque a medida que las sociedades van desarrollándose de manera integral, los 

malos elementos de esta misma sociedad comienzan a ingeniar formas de estafar a 

usuarios desconocedores de medios electrónicos, computacionales e informáticos y 

todos sus equivalentes digitales. 

 

5. ¿De los delitos informáticos que usted conoce cuáles son los que usted 

cree que tienen mayor alcance? (número de víctimas en un solo hecho) 

Ab. M. Rosales 

C.O.I.P.  Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - 1 a 3 años. Caso IESS 

C.O.I.P. Art. 186.- Estafa. – 5 a 7 años 

C.O.I.P.  Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - 3 a 5 años. 

 

Ab. M. Santillán 

El que presenta mayor alcance por su alto índice de denuncias en distintas entidades 

judiciales, son las diversas estafas o fraudes; producidas por el uso de diferentes 

medios tecnológicos (redes sociales). 

 

Ab. C. Bayas 

Art. 234: Acceso no consentido a un sistema informático 

 

6. Durante la emergencia sanitaria entre los meses de marzo a junio de 2020, 

¿A su percepción aumentaron los delitos informáticos?  

 

Ab. M. Rosales 

Si, dado que las plataformas digitales considerándose a estas: redes sociales, 

aplicaciones, llamadas telefónicas, mensajes de texto y otras centrales fueron los 

medios más idóneos para la comisión de diversos delitos, por ejemplo: 

La forma en que los afectados sufrieron el daño, en su mayoría, al no poder salir de 

casa por el confinamiento, se vieron forzados a realizar transacciones vía digital por 

pseudos emprendedores que ofertaban servicios intangibles o tangibles como 

mercancías previo transacción bancaria situación perfecta para cometer estafa al no 

consumar la venta perjudicando al comprador de buena fe. 
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Ab. M. Santillán 

Sí, porque la gente comenzó a utilizar diferentes medios digitales como: (Instagram, 

Facebook, etc.), para adquirir productos alimenticios, tecnológicos, entre otros; los 

cuáles muchos de ellos después de realizar el pago fueron estafados al no recibir sus 

compras. 

 

Ab. C. Bayas  

Por supuesto que no, según el articulado penal de nuestro país, y las estadísticas así lo 

afirman, pero cometen otros tipos de actos injustos a mi criterio utilizando medios 

electrónicos computacionales e informáticos y todos sus equivalentes digitales, lo que 

pasa es que no están como derecho positivo. 

 

7. ¿Cree usted que debería tipificarse la estafa informática dentro del COIP? 

¿Por qué? 

Ab. M. Rosales 

Si, ya que el desarrollo dinámico de la economía se sustenta en los medios digitales 

creándose nuevas formas de interacciones en los mercados, esto crea relaciones de 

carácter comercial entre personas y empresas surtiendo actos que tienen consonancia 

en el ordenamiento jurídico, es allí donde se crea la necesidad de poder tipificar la 

legalidad de estas relaciones y, poder garantizar la protección frente a cualquier acto 

antijurídico que nace de estas mismas relaciones comerciales; en otras palabras, es 

necesario poder regular toda clase de relaciones o actos generados por medios 

informáticos.  

En nuestro ordenamiento jurídico uno de los delitos que más se comete por intermedio 

de los sistemas informáticos son las estafas, este tipo penal establecido en el 185 

tipifica las conductas que inducen al engaño o al error con deformaciones de hechos 

falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos para conseguir un 

beneficio económico, es decir, es de carácter general mas no especifico frente a los 

hechos que se podrían cometer en plataformas digitales, ya que por lo tanto es 

menester agregar y crear norma que se adecue al tipo penal y conducta típica 

antijurídica para poder puntualizar de manera específica el grado de punibilidad y las 

agravantes y atenuantes que estas puedan conllevar tanto para la denuncia como para 

la defensa.  
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Ab. M. Santillán 

Sí, ya que se regularizaría y se sancionaría a aquellas personas naturales o jurídicas 

que estafen informáticamente de manera deliberada, perjudicando así a grupos 

existentes en nuestra sociedad.  

Ab. C. Bayas 

Sí, porque la persona que obtiene un beneficio para sí misma o para una tercera 

persona, simulando hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos 

verdaderos, induce al error a otro, claramente el fin es perjudicarlo. 

 

En el artículo 8 del Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia de 2001, se establece 

que: ‘‘(…) Artículo 8.- Estafa informática. - Cada Parte adoptará las medidas legislativas 

y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno 

los actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a otra persona 

mediante: 

a.- cualquier introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos; 

b.- cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la 

intención fraudulenta o delictiva de obtener ilegítimamente un beneficio 

económico para uno mismo o para otra persona (…)” 

 

Como el Ab. (Ron, 2019) dice: 

 

Bajo estas dos causales debería configurarse el delito de 

estafa informática en la legislación ecuatoriana, por motivo que en la 

praxis podemos encontrar casos en los cuales, una persona modifique 

datos de entrada de manera incorrecta que cause daño patrimonial al 

titular de los datos o a terceros. 

 

Empero, para que exista el delito de estafa informática debe 

cumplir con los requisitos siguientes: 

 

Obtener un resultado. - No necesariamente el resultado del 

acto debe ser falso, porque se puede obtener un resultado verdadero sin 

embargo lo podemos remplazar por otros datos, estos casos son 

comunes en los delitos de estafa informática en donde se obtiene un 
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beneficio económico. Si no se busca el aumento patrimonial ilegítimo, 

podríamos encontrarnos ante otra figura penal, como podría ser el 

acceso no autorizado a sistemas o el sabotaje informático; 

 

Datos. - Deberá tratarse de actos que manejen datos para 

lesionar el patrimonio del titular de los datos o de terceros, o a su vez, si 

se utiliza datos falsos. Los casos más comunes son en los delitos de 

phishing. De tal manera deberá realizarse la introducción, alteración, 

borrado o supresión de datos; 

 

Tics. - El acto debe realizarse a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, el mismo que deberá ser 

contado como inicio, medio y final; 

 

Lucro. -  Es importante señalar que en un delito de estafa 

siempre existirá un lucro, puesto que el delincuente busca ganancias 

pecuniarias, en la estafa informática, debe necesariamente haber un 

lucro, puesto que, al no existir dicho tipo penal, no se configura y 

estaríamos hablando de sabotaje informático o acceso ilícito; y, 

 

Bien jurídico. - Debemos tener claro que bien jurídico tutela 

la estafa informática, puesto que al existir las características antes 

señaladas, no se puede afirmar que este tipo penal busca proteger la 

integridad de un sistema informático, de tal manera se tutela el 

funcionamiento del sistema informático. 

 

Si faltare una de estas características en un acto, podríamos 

considerar dichas acciones como estafa, engaño y/o fraude; empero, no 

podemos hablar de estafa informática si el referido delito no se realizare 

a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Tics, o bien si no existiera un beneficio económico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  
 

4.1 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente análisis tributa a la línea de investigación de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil: 

“Seguridad ciudadana”, uno de los temas de mayor preocupación para las 

autoridades, puesto que la convivencia dentro del marco del respeto, paz y garantía de 

los derechos de todos los miembros de una sociedad es el anhelo de todos. 

 
 

La investigación se enmarca también dentro de la sublínea de investigación de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil: “La administración pública para la seguridad ciudadana”, precisamente 

con la propuesta lo que se desea conseguir es disuadir del cometimiento del delito de 

estafa informática con la reforma del artículo 190 del COIP, recordando que entre las 

políticas públicas para la seguridad ciudadana, tiene diferentes estrategias, entre los 

que están la prevención, la disuasión y el control. 

 
Para poder cumplir con el objetivo: “Realizar una investigación profunda 

sobre el fenómeno de las infracciones informáticas”, se pudo contar con una 

amplia bibliografía pero coincidimos con él (González, 2017) en que el delito 

informático no es otra cosa que las actividades criminales  que las figuras típicas son el 

robo el hurto, estafas, falsificaciones, sabotajes pero que tienen como herramienta para 

el cometimiento de estos delitos a la computadora o dispositivos móviles, por lo que 

probablemente el daño puede ser mayor porque en una sola acción puede perjudicarse 

a varias personas. 

 

Determinar las diferentes doctrinas de autores nacionales y extranjeros 

relacionados con el tema de delitos informáticos, es una tarea compleja pero dentro 

de este trabajo se encontrará autores nacionales y extranjeros que han realizado 

trabajos con rigor científico entre los que destacamos a (García Jimenez, 2017), que en 

su trabajo de investigación “Los delitos de estafas y sus consecuencias a través de las 

redes sociales” sostiene que: 
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El impacto que está teniendo el Comercio Electrónico en el 

funcionamiento de la sociedad, hace indispensable el adecuado 

reconocimiento legal de los acuerdos y demás contratos celebrados 

electrónicamente, los delitos que se cometen a través de estos medios 

son de gran incidencia en la sociedad, produciendo pérdidas 

patrimoniales a las víctimas, quienes son embaucados y engañados por 

personas inescrupulosas que se valen de este medio que es muy 

utilizado en el Ecuador como son las redes sociales para realizar 

estafas. 

 

En definitiva, la estafa informática debe ser tipificada porque, a diferencia de lo 

que se establece en el COIP en el artículo 186 tiene además del engaño que es 

utilizado para que una persona ceda voluntariamente su patrimonio o parte de éste.  

Tenemos el uso de plataformas digitales como las redes sociales que puede ser con la 

ayuda del computador o dispositivos móviles o correos electrónicos para cometer el 

delito. 

 

(González, 2017) hace una comparación entre la estafa y la estafa informática: 

 

(…) protegen el mismo bien jurídico penal, el patrimonio 

individual, micro-social, y que, si bien la estafa lo ampara frente a 

conductas engañosas, la estafa informática lo hace frente a aquellas 

afecciones de dicho bien jurídico penal, realizada por terceros con ánimo 

de lucro, manipulando informáticamente ordenadores o usando artificios 

semejantes. 

 

Al considerar como objetivo específico “Determinar vacíos legales en la 

norma” es importante destacar que, siendo estos delitos informáticos, no es necesario 

realizarlos personalmente, entonces hay la posibilidad de que el delito lo cometieran 

personas que incluso pueden estar fuera del territorio nacional, debido a esto es 

imperante impulsar a los Estados, a unirse para poder perseguir a los infractores hasta 

dar con ellos para que cumplan con la sentencia. 
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Lo antes descrito también da respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué 

consecuencia genera el delito de estafa informática?,  

 

En cuanto a determinar si ¿Disminuyen los índices de estafa con la elaboración 

de una norma legal especifica?, consideramos que sí, puesto que las leyes están 

precisamente hechas para disuadir a las personas de no cometer los ilícitos descritos y 

es necesaria la especificación para no dejar vacíos legales. 

 

Definitivamente luego de la lectura reflexiva que se realizó y utilizando el método 

deductivo concluimos que la hipótesis: “Si se establece en el Código Integral Penal 

a la estafa informática con sanciones específicas para este delito entonces se 

podrá mejorar los controles en los medios informáticos para garantizar a la 

ciudadanía el principio de seguridad jurídica”, se cumple. 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS 
EXPERTOS 

 

En relación a la pregunta No. 1. ¿Qué es para usted un delito informático?, se 

establece que los expertos claramente tienen definido los que es un delito informático y 

concluyen que el delito informático es una conducta ilícita, que se sirve de medios 

informáticos para vulnerar algún bien jurídico tutelado; relacionado con el procesado 

automático de datos y/o transmisiones de datos. 

 

Es importante para el presente estudio que la información sea obtenida de 

profesionales de derecho que ejercen la profesión, para que sus opiniones aporten la 

información que únicamente en la práctica diaria se consigue. 

 

En la pregunta No. 2. ¿Tiene usted conocimiento de los artículos dentro del 

COIP que están relacionados con los delitos informáticos?, claramente se establecen 

diferencias como consecuencia de la trayectoria profesional pero obviamente todos 

tienen conocimiento de los articulados que en el COIP tienen relación con los delitos 

informáticos. 

 

Las respuestas obtenidas complementan la información ya extraída en la 

revisión de la normativa correspondiente. 
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Con la pregunta No. 3. ¿Puede describirnos los delitos informáticos de los que 

usted tenga conocimiento? tratamos de determinar el acercamiento que han tenido los 

profesionales con los delitos informáticos: entre los que destacan la estafa a través de 

redes sociales y se observa un auge durante la emergencia sanitaria por la pandemia 

de COVID 19 y los delitos sexuales como pornografía infantil. 

 

Las opiniones de los expertos, valida el planteamiento inicial que hicimos, 

determinando el contexto en el que se vivió durante la emergencia sanitaria por la 

pandemia COVID 19, puesto que se percibe que el delito de estafa informática 

aumentó considerablemente, por tener que cumplir con el distanciamiento social. 

 

En la pregunta No. 4. ¿Considera que el Código Orgánico Integral Penal 

contempla todos los delitos informáticos hasta ahora conocidos? ¿Por qué? los 

profesionales concuerdan que el COIP requiere de una reforma en lo relacionado a los 

delitos informáticos, puesto que la evolución de los mismos es constante y a una 

velocidad impresionante, puesto que las nuevas tecnologías también se desarrollan 

rápidamente, además de que es en un nuevo contexto en el que se desarrollan no 

solamente las relaciones personales, sino que también está en auge las relaciones 

comerciales. 

 

Con las respuestas que se obtuvieron de los profesionales  se da contestación a 

la pregunta de investigación que nos planteamos al inicio del presente estudio ¿Es 

necesario que se regulen las relaciones comerciales virtuales a través de normativas 

específicas? porque dentro de las opiniones expresadas se establece que a medida en 

que el sistema económico, monetario, mercantil también se actualiza en el mundo, 

debemos recordar que estamos en una era DIGITAL los códigos quedan obsoletos y no 

contemplan lo necesario para regular las relaciones comerciales en este contexto. 

 

Revisada las respuestas expresadas por los abogados en el numeral 5. ¿De 

los delitos informáticos que usted conoce cuáles son los que usted cree que tienen 

mayor alcance? (número de víctimas en un solo hecho) 2 consideran que la estafa 

tiene un puesto preponderante al considerar el número de víctimas que pueden 
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alcanzar en un solo evento y 1 profesional considera que el acceso no consentido a un 

sistema informático. 

 

En la pregunta No. 6. Durante la emergencia sanitaria entre los meses de 

marzo a junio de 2020, ¿A su percepción aumentaron los delitos informáticos? 2 

profesionales coinciden que sí porque al tener que confinarse en los domicilios, las 

personas para adquirir sus provisiones, alimentos o medicinas requerían del uso de 

plataformas digitales, redes sociales para comprar y fue la oportunidad para que 

muchos fueran estafados. 1 profesional considera que no hubo aumento de los delitos 

informáticos debido que no están tipificados como delitos los actos que cometen las 

personas que se aprovechan de los medios digitales para perjudicar a otros. 

 

En la pregunta No. 7. ¿Cree usted que debería tipificarse la estafa informática 

dentro del COIP? ¿Por qué? Los profesionales coinciden en señalar que si es 

necesario tipificar la estafa informática entre las razones expuestas: 

El desarrollo dinámico de la economía se sustenta en los medios digitales 

creándose nuevas formas de interacciones en los mercados, esto crea relaciones de 

carácter comercial entre personas y empresas surtiendo actos que tienen consonancia 

en el ordenamiento jurídico, es allí donde se crea la necesidad de poder tipificar la 

legalidad de estas relaciones y, poder garantizar la protección frente a cualquier acto 

antijurídico que nace de estas mismas relaciones comerciales; en otras palabras, es 

necesario poder regular toda clase de relaciones o actos generados por medios 

informáticos. 

 
Las respuestas emitidas por los jurisconsultos, responden a la pregunta de 

investigación que nos planteamos al inicio de esta Investigación ¿Es necesario que se 

reforme el COIP a fin de determinar de forma precisa el delito de estafa informática? lo 

que da sustento a la propuesta que a continuación presentaremos. 
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4.3 PROPUESTA DE REFORMA  

Para cumplir con el objetivo “Plantear una reforma al Art 190 del Código 

Orgánico Integral Penal, agregando un numeral en el sentido que se contemple el 

delito de estafa informática”, presentamos la propuesta de reforma. 

PROPUESTA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que en el Preámbulo de la Constitución de la República el pueblo soberano del 

Ecuador decidió construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las personas y las colectividades; (Constitución de la República del 

Ecuador.) 

Que en el artículo 3 de los deberes primordiales del Estado, en el numeral 8 se 

garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (Constitución de la República 

del Ecuador.) 

Que, el artículo 11 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, reza que 

los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no discriminación, 

acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y 

seguridad jurídica. (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República vigente establece: 

"Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes, y 

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

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

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El estado adoptará 
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medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad." (Constitución de la 

República del Ecuador.) 

Que, el artículo 11 numeral 4 de la Constitución vigente estipula: "Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales". (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que, el artículo 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador vigente 

dice: Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que, el artículo 67 de la Constitución en vigencia establece: "Se reconocerá la familia 

en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. (Constitución de la 

República del Ecuador.) 

Que la Constitución, de conformidad con el artículo 75, reconoce a las personas el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que en 

ningún caso quedarán en indefensión; (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que el artículo 76 de la Constitución ordena que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los 

penales, se asegurará las garantías que integran el debido proceso, garantías de la 

defensa para la persona procesada y garantías para las víctimas, que deben ser 

canalizadas a través de la ley penal; (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución se debe establecer la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; deben existir 

sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que respetar los derechos de las 
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personas y ser impuestas mediante procedimientos adversariales, transparentes y 

justos; (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que: El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. (Constitución de la República del Ecuador.) 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador sostiene que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. (Constitución de la 

República del Ecuador.) 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la Norma 

Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo 

tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad. 

(Constitución de la República del Ecuador.) 

Que el Código Orgánico Integral Penal debe permanentemente actualizarse para 

responder a las necesidades de seguridad que requiere la sociedad y que debe 

considerarse los delitos informáticos. 

En uso de la facultad establecida en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución del 

Ecuador. (Constitución de la República del Ecuador.) 

Por las razones expuestas y en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

previstos en el Art. 134 numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador; 

resuelve expedir la siguiente (Constitución de la República del Ecuador.): 

EXPIDASE 

LA LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL. 

El texto actual del artículo 190 estipula: 
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Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en 

beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y 

equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

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

de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, 

utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos 

de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes. (Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R., 2017) 

Que se agregue al artículo 190 del COIP un inciso: 

Se considerará como estafa electrónica, el acto que, con el ánimo de lucro, y 

valiéndose de un engaño y la manipulación informática o artificio semejante consiga la 

transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial, en perjuicio de tercero a 

través de plataformas digitales con el uso de computadores o dispositivos móviles. 

Articulo Final: El presente inciso entrará en vigencia a partir de su aprobación y 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano Dado y firmado en San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, hoy 

día…. 

F) Presidenta de la Asamblea Nacional 

Certifica. - F) Secretaria de la Asamblea Nacional. 
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CONCLUSIONES 

  
Luego de haber realizado la investigación sobre las infracciones informáticas 

concluimos que: 

 

Los delitos informáticos, tienen una evolución constante y que debido a los nuevos 

contextos en los que se interactúan, es necesario tipificar los actos delictivos que con la 

ayuda de la tecnología se cometen. 

 

El actual Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ha tenido un gran avance al 

establecer delitos informáticos, pero que es necesario una revisión periódica para 

actualizarlo al ritmo que aparecen nuevos delitos informáticos. 

  

El delito de estafa se encuentra dentro de los delitos que afectan al patrimonio de las 

personas, pese a que actualmente se ha detectado la estafa cumpliendo con los 

elementos que conforman este tipo antijurídico, pero con el uso de la informática, no 

está prevista la estafa informática. 

 

No existen cifras que nos permitan visualizar la real situación de los delitos informáticos 

en el país, por lo que se debería hacer levantamiento de información de los delitos 

informáticos para poder plantear estrategias preventivas. 

 

Considerando que los delitos informáticos pueden ser efectuados desde cualquier lugar 

remoto del planeta, se debe hacer un estudio para establecer la pertinencia de firma de 

tratados con otros países que ayuden a detener a los transgresores. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
A la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad 

Integral de la Asamblea Nacional, que se haga el estudio de los beneficios que el 

Ecuador obtendría por ser Estado suscriptor del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 

conocido como Convenio de Budapest,  

 

A la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, para que se 

reforme el Código Orgánico Integral Penal y se considere los nuevos delitos 

informáticos en beneficio de una sociedad que en la actualidad cuenta con una nueva 

normalidad en la que el uso de las plataformas digitales para las relaciones 

comerciales, deja una ventana abierta para el cometimiento de nuevas conductas 

antijurídicas.   

 

El Estado debe promover campañas de información para que los ciudadanos conozcan 

de los delitos informáticos y formas de prevención para no terminar como víctimas. 

 

Al Consejo de la Judicatura, que es necesario de especialistas en temas informáticos 

para las investigaciones de los delitos informáticos, puesto que se podría mejorar las 

técnicas de investigación con lo que podría conseguirse la captura de los 

ciberdelincuentes. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREVISTA AL AB. MANFRED ROSALES 
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ANEXO 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREVISTA AL AB. CARLOS BAYAS 
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ANEXO 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREVISTA A LA ABG. MARIA SANTILLÁN 
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