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CIBERATAQUE - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y SU 

AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 

Resumen 

 

Los ataques informáticos (ciberataques) entendidos como acciones 

enmarcadas en una ciberguerra se han convertido en una amenaza 

importante para los Estados, organizaciones regionales y alianzas 

militares, ya que sus repercusiones van más allá del ámbito de la defensa. 

  

Este trabajo constituye una investigación documental sobre los 

ciberataques realizados en América Latina, así como los casos en el 

Ecuador. Un ciberataque es definido como un delito cibernético puede 

tener múltiples consecuencias cuya gravedad dependerá de cada caso y 

de la intención del delincuente.  

 

La importancia radica, en que, de existir la vulneración a la 

seguridad informática de una Institución Pública, se vulneraría la 

protección y confidencialidad de datos personales, incluyendo los datos 

íntimos. 

 

La necesidad y utilidad del presente trabajo, en los actuales 

momentos que vivimos como colectividad y Estado, se vuelve 

imprescindible entender desde la cotidianidad y desde la óptica del 

ciudadano de pie, que la seguridad informática como pública y como 

herramienta no solo de control social sino como arma tecnológica y 

desestabilizadora del orden, afecta tanto de manera individual, colectiva, y 

en estudios recientes se ha establecido que puede llegar incluso a 

afectaciones de orden emocional, que trasciende a través de la viralidad 

de las redes sociales. 

 

 



Ahora, dentro de los métodos de investigación realizados, tenemos las 

encuestas realizadas a usuarios de algunas instituciones, se aprecia una 

falta de capacitación de parte de las autoridades para con el personal, 

limitándose simplemente a eliminar todo correo sospechoso o malicioso. 

 

La ponencia que se expone en este documento contiene un 

acercamiento previo a través encuestas y/o entrevistas con preguntas 

preestablecidas con el objetivo de focalizar la investigación, y tener los 

primeros datos del estudio de campo.  

 

Palabras Clave: Afectación, alianzas, ciberataque, ciberguerra, 

seguridad, tecnología. 

 

 

CYBER ATTACK - CYBERWAR IN LATIN AMERICA AND ITS 

AFFECTATION ON INSTITUTIONS OF THE ECUADORIAN STATE. 

 

Abstract. - 

Computer attacks (cyberattacks) understood as actions framed in a 

cyberwar have become an important threat to States, regional 

organizations, and military alliances, since their repercussions go beyond 

the field of Defense. 

  

This work constitutes a documentary investigation on the cyber-

attacks carried out in Latin America, as well as the cases in Ecuador. A 

cyber-attack is defined as a cybercrime that can have multiple 

consequences, the severity of which will depend on each case and the 

intent of the offender. 

 

The importance lies in the fact that, if there is a violation of the 

computer security of a Public Institution, the protection and confidentiality 

of personal data, including intimate data, would be violated. 



 

The need and usefulness of this work, in the current moments that 

we live as a community and State, it becomes essential to understand 

from the everyday life and from the standpoint of the citizen, that computer 

security as public and as a tool not only for social control but also As a 

technological weapon and destabilizing order, it affects both individually 

and collectively, and in recent studies it has been established that it can 

even affect emotional issues, which transcends through the virality of 

social networks. 

 

Now, within the research methods carried out, we have the surveys 

carried out to users of some institutions, there is a lack of training on the 

part of the authorities for the personnel, simply limiting themselves to 

eliminating all suspicious or malicious emails. 

 

The presentation presented in this document contains a preliminary 

approach through surveys and / or interviews with pre-established 

questions to focus the research and have the first data from the field study. 

 

Key Words: Affection, alliances, cyber-attack, cyber war, security, 

technology. 
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1. Introducción 

 

Este trabajo versa sobre los ciberataques y su realidad en el mundo 

del Derecho Internacional Público. De las amenazas principales que 

tienen lugar en el ciberespacio señalaremos como más importantes el 

cibercrimen, el ciberterrorismo y la ciberguerra.  

 

Estas acciones están experimentando un fuerte apogeo que 

contrasta con la débil preparación de los Estados y organizaciones para 

hacerles frente. El proyecto tiene como objetivo determinar cómo la 

comunidad internacional y el Derecho Internacional han evolucionado 

para adaptarse a esta nueva realidad.  

 

Resulta difícil hoy en día no ser consciente de la importancia que 

han tomado los riesgos vinculados a la tecnología en nuestra sociedad. 

Empresas, gobiernos, administraciones públicas y ciudadanos en general, 

se afanan por no ser los siguientes de una larga lista de incidentes que no 

sólo crece de forma exponencial, sino que además nos sigue 

sorprendiendo con nuevos ataques cada vez más dañinos.  

Sin embargo, el futuro se dibuja todavía más sombrío, ya que más 

allá del negocio creciente de organizaciones criminales o contiendas 

hacktivistas, nuevos actores como gobiernos y grupos terroristas han 

irrumpido en el escenario internacional con recursos casi ilimitados. 

 

En la actualidad, ciertos paradigmas con los que se regulan las 

interacciones entre los Estados se han modificado significativamente e 

incluso han surgido nuevos, gracias al eminente avance de las 

tecnologías y el espacio cibernético. Dichos avances forman parte 

importante de la sociedad, por lo tanto, los Estados, empresas y los 

particulares se enfrentan a situaciones en foros diferentes a los 

concebidos en forma tradicional. A pesar de las ventajas y los beneficios 
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que trae el desarrollo tecnológico, este medio está siendo utilizado para 

perpetuar actos ilegales a nivel nacional e internacional.  

 

Por eso, el Derecho ha tenido que acoplarse a dichos cambios para 

proveer una solución o respuesta a estas situaciones en el ciberespacio a 

nivel interno, pero lamentablemente en el Derecho Internacional no 

encontramos una respuesta clara sobre el tópico, ya que no se cuenta con 

una legislación especializada sobre el tema.  

Cuando se piensa en un ciberataque, podría contextualizarse el 

mismo dentro de un conflicto armado, en donde se utilizan medios 

tecnológicos para llevar a cabo ataques con un fin militar.  

 

Para esto, el Derecho Internacional tiene herramientas que regulan 

las actuaciones de un Estado en el conflicto y establecen las reglas que 

las partes deben respetar.  

 

Entre estas se tienen los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos 

Protocolos adicionales, que juntos conforman la normativa aplicable en 

conflictos armados, según el Derecho Internacional Humanitario. Sin 

embargo, los ciberataques no se limitan a contextos bélicos, sino que se 

encuentran presentes en distintos escenarios.  

 

A pesar de no existir una definición uniformemente aceptada entre 

Estados o expertos, para efectos de esta investigación se considerará un 

ciberataque como aquellos que se aprovechan de las vulnerabilidades del 

software para tener acceso a él con el fin de destruir, alterar o interrumpir 

el sistema cibernético o físico asociado. Ahora bien, junto con la 

definición, para conceptualizar y analizar los ciberataques, resulta 

necesario considerar 

 

En este complejo escenario geopolítico en el que operan las 

organizaciones, resulta indispensable establecer rigurosas medidas de 
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protección para enfrentarse a amenazas cada vez más sofisticadas; y, el 

único paso posible para perdurar se focalizará en desarrollar capacidades 

de anticipación, protección, respuesta y recuperación de sus activos más 

esenciales, a través de un marco de gobierno efectivo y condicionado 

cada vez más por una regulación creciente. 

 

La importancia de este trabajo radica, en que, de existir la 

vulneración a la seguridad informática en la Institución Pública, 

evidentemente se vulneraría la protección y confidencialidad de datos 

personales que reposan en los sistemas informáticos de dichas 

instituciones. 

 

De esta manera, también se vulnera el derecho a la intimidad 

personal, podría suscitarse no sólo perjuicio al patrimonio personal de los 

ciudadanos, sino también una variedad de delitos como suplantación de 

identidad, falsificación y uso de documento falso, firmas falsas por medios 

electrónicos, apropiación ilícita de bienes, captación y receptación 

fraudulenta de dineros, entre otros. 

2. Delimitación del problema 

 

La problemática en cuanto a los delitos cibernéticos que se 

desarrollan en el mundo, su paradigma radica en una serie de riegos que 

conlleva navegar en la web mediante la utilización de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, desde aquí en adelante conocidas como 

las TIC, herramientas esenciales y de uso frecuente de los 

ciberdelincuentes para ejecutar sus actos delictivos;  los usuarios 

frecuentes de estos medios. Por ende, se busca desarrollar leyes en 

beneficio de un estado para enfrentar los ataques informáticos que se 

manifiestan cotidianamente a través del uso de la tecnología. 

Dimensión: Vinculación y creación de leyes que protejan a los 

estados vulnerables a recibir ataques informáticos. 
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Línea de Investigación: Geopolítica y Seguridad 

3. Formulación del problema 

¿De qué manera se podrían endurecer las leyes y bajo que 

mecanismo se puede actuar y sancionar los ataques informáticos? 

4. Justificación 

 

La realidad objetiva es la implementación de un Sistema de 

Protección de Datos informáticos  

5. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

 

Determinar si los sistemas de seguridad informática de las instituciones 

públicas han sido vulnerados por la ciberdelincuencia 

7.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar el nivel de vulnerabilidad de los sistemas informáticos en 

las instituciones públicas. 

 

• Revisar las herramientas adecuadas para prevenir o controlar esta 

vulnerabilidad. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

I. Datos Relevantes 

I.1. Antecedentes 

 

Las amenazas cibernéticas empezaron a suscitar el interés de la 

comunidad internacional a mediados de los años 90, cuando la 

importancia de las de los sistemas informáticos empezaba a 

incrementarse.  

 

Sin embargo, la idea parecía algo futurístico y lejano, y tras los 

atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, la idea se 

postergó de la agenda internacional. Y así se mantuvo hasta el año 2007, 

momento en el que Estonia (Estado miembro de la OTAN) sufrió 

numerosos ataques cibernéticos por parte de actores no estatales rusos.  

 

Al año siguiente, mientras se desarrollaba el conflicto armado entre 

Rusia y Georgia, también se pudieron constatar numerosas operaciones 

informáticas contra infraestructuras cibernéticas georgianas. 

 

 Ese mismo año Lituania sufrió los mismos sucesos. Parecía que 

aquello tan lejano necesitaba una respuesta inminente. Y esta vino de la 

mano del Centro de Excelencia Cooperativa y Defensa Cibernética de la 

OTAN, el cual promulgó y propició en 2009 un gran proyecto de 

investigación centrado exclusivamente en examinar el Derecho 

Internacional Público aplicable a las amenazas cibernéticas.  

 

Para llevar a cabo tal aspiración, se creó un equipo de 20 

académicos y juristas de renombre internacional, conocidos como “el 
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Grupo de Expertos Internacionales” (GEI). Estos investigadores pasaron 

los siguientes 3 años (finalizó en 2012) redactando el que es hoy en día 

uno de los pocos documentos legales en la materia, el conocido como 

Manual de Tallinn sobre el Derecho Internacional aplicable a la guerra 

cibernética. 

La historia del Internet se produce durante la etapa de desarrollo de 

la Gran Ciencia norteamericana de los años 50, en el marco de la batalla 

tecnológica librada entre el gobierno de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética durante la Guerra Fría.  

Tras el lanzamiento del satélite Sputnik, en 1957, por parte de la 

administración soviética, el presidente norteamericano Dwigth 

Einsenhower ordenó al Departamento de Defensa la creación de una 

agencia de investigación avanzada que realizara estudios acerca de 

material bélico y de comunicaciones.  

Tras la creación del ARPA (Advanced Research Projects Agency, 

Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados) (…) Larry Roberts del 

MIT presento a las autoridades del Departamento de Defensa el proyecto 

de creación de la ARPANET –la red de ARPA-, y comenzaron en 1969 las 

primeras pruebas para la conexión de computadoras de red militar. (Saín, 

2012, pág. 12) 

De esta manera los científicos de ARPANET demostraron que el 

sistema era operativo, creando una red de alrededor 40 puntos 

conectados en diferentes localizaciones, esto motivó la búsqueda en este 

campo, dando el origen a nuevas redes y en 1982 ARPANET adoptó el 

protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 

Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) y en aquel 

instante se creó internet.  

Una de las primeras definiciones sobre los delitos informáticos se 

estableció en 1983, cuando la OCDE (Organización de Cooperación y 



 

10 

 

Desarrollo Económico), definió como “cualquier comportamiento 

antijurídico, no ético o no autorizado, relacionado con el procesamiento 

automático de datos y/o transmisiones de datos”. 

En este caso “Troyano”, fue el nombre del primer virus masivo 

reportado IBM PC en 1984, a raíz de esto, varios Estados de los EEUU. 

fueron los primeros en contar con una ley específica para proteger los 

sistemas informáticos de las instituciones públicas.    

De esta manera, los delitos informáticos son aquellos actos 

cometidos a través de las TIC, que afectan a bienes jurídicos protegidos 

mediante el uso indebido de equipos informáticos, a simple vista 

podríamos decir que son: el patrimonio, la intimidad, la integridad física y/o 

lógica de los equipos de cómputo y/o páginas web cuando ella no 

impliquen las dos anteriores, como también otros bienes jurídicos 

tutelados por la Constitución.  

I.2. Antecedentes en Latinoamérica 

Este proceso, que en el norte global ha durado décadas, ha sido 

bastante más corto en otras regiones como América Latina, en donde, 

luego de la implementación (tardía) de leyes de delitos informáticos o la 

suscripción del Convenio de Budapest, se ha empezado inmediatamente 

a trabajar en Planes Nacionales de Ciberseguridad.  

Muchas veces esto responde no solo a las necesidades 

apremiantes que produce el crimen globalizado, sino también al hecho de 

que en muchos casos la organización institucional que soporta el plan se 

ha tenido que replantear porque la anterior no estaba centralizada, era 

obsoleta o inexistente. 

El escenario latinoamericano en materia de ciberseguridad es 

particular también porque, pese a que la mayoría de los países poseen 

una visión económica y cultural más o menos similar, no ha tenido tiempo 
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para generar sus propios procesos ni llegar a consensos a través de 

organismos regionales, como la Organización de Estados Americanos 

(OEA). Esto hace que surjan muchas interrogantes con respecto a la 

forma en que estos procesos se están encarando y en qué medida otros 

factores como la idiosincrasia, el pasado común y las necesidades 

particulares están jugando un rol que ayude a diferenciarlos del modelo 

europeo en lo necesario para lograr un sistema eficiente y 

verdaderamente útil. 

 

I.3. Características Generales 

 

✓ ¿Qué es informática? 

Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra 

informática pasa al español a través del francés informatique, contracción 

de las palabras information, que traduce ‘información’, y automatique, 

‘automática’, aunque su origen se registra en el alemán informatik. 

 

Las tareas principales de la informática son almacenar, procesar y 

transmitir la información. Por tanto, la informática es una de ciencia de 

vital importancia en la actualidad, ya que son muchas las aplicaciones que 

tiene a fin de facilitar el proceso, almacenamiento y análisis de datos, así 

como, la comunicación. 

 

✓ ¿Qué es seguridad informática? 

 

La seguridad informática es un conjunto de herramientas, 

procedimientos y estrategias que tienen como objetivo garantizar la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de una 

entidad en un sistema. 
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La seguridad informática se caracteriza por la protección de datos y 

de comunicaciones en una red asegurando, en la medida de lo posible, 

los tres principios básicos: 

➢ La integridad de los datos: la 

modificación de cualquier tipo de información debe ser 

conocido y autorizado por el autor o entidad. 

 

➢ La disponibilidad del sistema: la 

operación continua para mantener la productividad y 

la credibilidad de la empresa. 

 

➢ La confidencialidad: la divulgación de 

datos debe ser autorizada y los datos protegidos 

contra ataques que violen este principio. 

 

La seguridad informática es una disciplina o rama de la Tecnología 

de la Información, que estudia e implementa las amenazas y 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos especialmente en la red 

como, por ejemplo, virus, gusanos, troyanos, ciber-ataques, ataques de 

invasión, robo de identidad, robo de datos, adivinación de contraseñas, 

intercepción de comunicaciones electrónicas, entre otros. 

 

✓ ¿Qué son los ciberdelitos?  

 

Un Ciberdelito es toda aquella acción antijurídica y culpable, que se 

da por vías informáticas o /y que tiene como objetivo destruir y dañar 

ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. 

 

La tecnología está haciendo grandes avances contra el hambre, la 

enfermedad y el derroche de energía. Pero también permite la 

DELICUENCIA ORGANIZADA y aumenta el espectro de los severos 

ataques cibernéticos. 
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I.4. Tipos de Delitos 

Los tipos de Delitos, “delitos informáticos”, “crímenes cibernéticos” 

“delitos relacionados con computadoras” “delitos electrónicos”, “crímenes 

por computadoras”, “cibercrimen”, “delitos telemáticos”, entre otros. (Saín, 

2012, pág. 11)  

La sociedad tiene que culturizarse acerca de la nueva era digital 

porque los delitos cibernéticos de los cuales hablamos se diferencian en:  

• Delitos Informáticos,  

• Delitos Computacionales, y  

• Delitos Electrónicos. 

➢ Delitos Informáticos 

 Son aquellos que afectan la información y al dato como bienes 

jurídicos protegidos, es decir, la información que un usuario tiene dentro 

de una cuenta de correo electrónico y el dato protegido de una cuenta 

bancaria, los datos que se contienen en un celular, los datos que se 

contienen en el sector público o privado, la identidad de ciertas personas 

que están protegidas por el Estado y la ley. 

➢ Delitos Computacionales.- 

Vienen a ser los delitos tradicionales con la implementación de la 

tecnología para la consumación de los mismos, como el robo, el hurto, la 

defraudación, la estafa.  

Por ejemplo, la estafa opera cuando el ciberdelincuente envía 

páginas idénticas a la de un Banco, para que ingrese su correo, usuario, 

contraseña, además de datos relevantes del mismo, por ese motivo es 

necesario que la sociedad sepa, conozca sobre estos medios de estafa 

electrónica para evitar este tipo de redes criminales. 
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➢ Delitos Electrónicos 

Tiene que ver con el ciberterrorismo, un ejemplo: armar un 

dispositivo electrónico y éste a través de pulsaciones electromagnéticas 

pueda ser detonante de una bomba en un avión, carro, casa, local 

comercial, etc.  

Estos delitos utilizan la informática como objeto del ataque o como 

el medio para cometer otros delitos, frecuentemente de carácter 

patrimonial, como estafas, apropiaciones indebidas, etc. La tecnología 

informática es así una herramienta idónea por la gran cantidad de datos 

que acumula, por la increíble facilidad de acceso a ellos y la manipulación 

de esos datos.  

Debemos tener conciencia que esta clase de ilícitos son 

devastadores debido a que permiten entregar datos e informaciones sobre 

millones de personas, naturales y jurídicas, inclusive el propio Estado, que 

son fundamentales para el funcionamiento de sus actividades de todo 

tipo. (Ríos Patio, 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

 

(Tabla 1 Características y Especializaciones de los Ciberdelitos) 
 

Varios organismos han propuesto diferentes clasificaciones de los 

delitos informáticos, aunque en general todos coinciden al enunciar como 

delitos informáticos los robos de identidad, fraudes y sabotajes 

informáticos, fugas de datos, etc.  

Reconocidos por las Naciones 

Unidas 

Abogados especializados en delitos 

informáticos 

Fraudes mediante la 

manipulación de 

computadoras(programas, 

datos de entrada y salida, 

repetición automática de 

procesos) 

Fraudes mediante la manipulación de 

computadoras: 

Falsificaciones 

informáticas(alteración de 

documentos, falsificación de 

documentos) 

1. Delitos contra elementos físicos- hardware 

(robo, estafa) 

Daños o modificaciones de 

programas o datos 

computarizados (sabotaje, virus, 

bombas lógicas) 

2. Delitos contra elementos lógicos (daños, 

accesos ilícitos a sistemas o a datos, 

protección de programas) 

Accesos no autorizados a 

servicios y sistemas 

informáticos(piratas, 

reproducción no autorizada) 

Delitos cometidos a través de sistemas 

informáticos: 

1. Estafas 

2. Apoderamiento de dinero por tarjetas de 

cajero 

3. Uso de correo electrónico con finalidad 

criminal 

4. Utilización de internet como medio criminal 
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Como podemos observar los delitos informáticos pueden ser tan 

variados como fecunda la imaginación y habilidades técnicas de su autor, 

y como frágil sea la seguridad en los sistemas informáticos.  

 

Conozcamos los diferentes tipos de delitos electrónicos 

 

❖ Sabotaje informático 

 

Se trata de aquellos delitos cuyo propósito es alterar, modificar, 

borrar o suprimir información, programas o archivos de los equipos, a fin 

de impedir su funcionamiento normal. Se aplican para ello herramientas 

como los gusanos, las bombas lógicas y malwares. 

 

El sabotaje informático puede incluir delitos tan graves como el 

ciberterrorismo, que tiene como propósito desestabilizar un país y generar 

un estado generalizado de conmoción nacional con fines inconfesables. 

 

❖ Espionaje informático 

 

Este tipo de delito informático tiene como propósito hacer públicos los 

datos reservados, lo que hace a las empresas y entidades 

gubernamentales el objetivo ideal de los sujetos activos o delincuentes 

informáticos. 

 

❖ Fraudes 

 

Los fraudes se refieren a las diferentes formas de obtención de 

datos personales o bancarios para fines ilícitos, así como su manipulación 

y modificación no autorizada y suplantación de identidad. Usa elementos 

como los troyanos, el pishing, manipulación de datos de entrada o salida, 

la técnica del salami (desvío de pocos céntimos de muchas cuentas a una 

cuenta pirata), etc. 
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❖ Acceso no autorizado a servicios informáticos 

Son todas las formas mediante las cuales los delincuentes logran 

ingresar a los sistemas electrónicos protegidos, a fin de modificar o 

interceptar archivos y procesos. Abarca desde el uso de las llamadas 

“puertas falsas” hasta el pinchado de líneas telefónicas, llamado 

wiretapping. 

 

❖ Robo de software 

 

Consiste en la distribución ilegal de softwares sometidos a protección 

legal, lo que compromete o menoscaba los derechos de los legítimos 

propietarios. Se trata, pues, de una actividad de piratería. 

 

❖ Robo de servicios 

 

Son todas aquellas acciones ilegales mediante las cuales la persona tiene 

acceso a servicios digitales, o facilita el acceso a terceros, a fin de hacer 

un aprovechamiento ilícito de los recursos. Incluye desde el robo de 

tiempo en el consumo de internet, hasta la suplantación de personalidad 

para tener acceso a programas que han sido autorizados solo a personal 

de confianza 

I.5. Factores del Delito de Ciberataque  

Los delitos informáticos o ciberdelitos, es toda actividad ilícita 

que:  

a.- Se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas 

informáticos u otros dispositivos de comunicación (la informática es el 

medio o instrumento para realizar un delito); o  

b.- Tienen por objeto robo de información, robo de contraseñas, 

fraude a cuentas bancarias, etc. (Delitos informáticos o ciberdelitos, 2015). 
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El delito informático o delito cibernético son los nuevos verdugos de 

esta sociedad tecnificada, mientras que la tecnología evoluciona,  el delito 

crece, Manifestaba Steve Jobs: “Un ordenador es para mí la herramienta 

más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta 

para nuestras mentes (Jobs, 2016)”. 

I.6. Efectos de los ciberataques 

En la actualidad, no existe un consenso global en relación con este 

tipo de conductas ilícitas, tanto en el ámbito de derecho como en la 

criminología. “Si usted piensa que la tecnología puede resolver sus 

problemas de seguridad, entonces usted no entiende los problemas de 

seguridad y tampoco entiende la tecnología” (SCHNEIER, 2015)  

Los tipos penales, que sancionen y tengan como verbos rectores el 

diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos 

informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento 

de un sistema informático, entre otros, son conocidos como mecanismos y 

dispositivos informáticos, se clasifican como un delito de mera actividad, 

porque la figura exige cumplir con la conducta descrita en el tipo penal 

para la consumación del delito sin importar el resultado posterior.  

De esta manera el legislador adelanta las barreras de punibilidad al 

sancionar el solo hecho de fabricar, diseñar, vender, etc., mecanismos y 

programas orientados a cometer diversos delitos previstos en la ley. Esta 

figura penal tiene mucha relación a la idea del conocido derecho penal del 

enemigo, porque se sanciona actos preparatorios alegando la puesta en 

peligro de la seguridad informática. Ejemplo: el tráfico de datos de los 

usuarios y contraseñas obtenidos ilícitamente para cometer fraudes 

informáticos, comercializar equipos especializados en captura, interceptar 

información, etc.  

Cabe manifestar, que, para la comisión de este tipo de delitos, 

participan dos o más personas, entre ellas el sujeto activo y el sujeto 



 

19 

 

pasivo; el primero, es aquel encargado de efectuar o de realizar todos los 

actos conducentes para la comisión de la infracción, mientras que el 

segundo, es quien recibe el acto delictivo, esto es lo que de alguna 

manera podemos consolidar como se da el proceso penal dentro de la 

comisión de los delitos informáticos.  

De esta manera nuestra legislación señala que las infracciones 

pueden ser de ejercicio privado de la acción penal, como también, de 

ejercicio público de la acción penal.  

Y como un dato relevante, podemos aducir que no todos los delitos 

pueden ser considerados o clasificados como delitos informáticos por el 

mero hecho de haber utilizado un computador, un celular, una Tablet, 

iPad u otro medio tecnológico, para esto es indispensable precisar que 

conductas pueden ser consideradas como delitos informáticos y cuáles 

no, por ejemplo: calumniar a una persona a través de medios de 

comunicación, correo electrónico, mensajes de texto, mensajes vía 

WhatsApp, Facebook, Twitter u otro medio conocido como redes sociales, 

estaría frente a un delito de ejercicio de acción privada. 

De acuerdo con nuestra legislación, se encuentra tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal, Art. 182.- Calumnia.- La persona que, por 

cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de 

otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años.  

Marco Conceptual 

Cabe esperar, por su grado de importancia, que las autoridades 

mundiales encargadas de defender y aplicar leyes enciendan motores, 

para evitar y perseguir este tipo de delitos. Analizando los alcances e 

implicaciones de los medios informáticos en acciones delictivas, podemos 

hacer un recorrido por la definición de ciberterrorismo, partiendo que 

“delito informático o ciberdelincuencia, es toda aquella acción ilegal que 



 

20 

 

se da por las vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar 

ordenadores, medios electrónicos y redes de internet” (Urueña Centeno 

2015, 2). Muchos de esos delitos, aún no están tipificados como tales en 

la ley y se definen actualmente como abusos informáticos.  

La forma más destructiva de ciberdelincuencia es el ciberterrorismo 

donde convergen el ciberespacio y el terrorismo, por lo que esta forma de 

acción utiliza las tecnologías de la información para conseguir sus fines, 

intimidando, atemorizando y causando daño a sus víctimas.  

Actualmente, para la preparación y ejecución de casi la totalidad de 

acciones terroristas están apoyadas cibernéticamente o utilizan en algún 

momento medios cibernéticos en su realización bien para comunicación o 

acción.  

Chicharro Lázaro (2013) define ciberterrorismo como “el uso de las 

nuevas tecnologías con fines terroristas”. Los terroristas pueden usar las 

herramientas informáticas como objeto de ocasionar daños, lanzando 

ataques de cualquier tipo contra equipos informáticos, redes o información 

recogida en ellos.  

También, pueden ejecutar atentados a través del empleo de 

cualquier acción de las contempladas anteriormente contra los sistemas 

individuales y de redes, causando daños físicos, y, por último, pueden 

servirse de internet para su propaganda, incitación, amenazas, hacer 

proselitismo, financiar sus ataques y reclutar a nuevos simpatizantes que 

con un poco de entrenamiento y consignas estarán en condiciones de 

servir a la causa terrorista.  

Si nos referimos al uso que los terroristas hacen en este nuevo 

ciberespacio, hay que indicar, tal y como refiere Conway (2006, 7), que 

internet tiene la capacidad de conectar no solo a miembros de las mismas 

organizaciones terroristas, sino también a miembros de diferentes grupos.  
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Así, por ejemplo, existen cientos de sitios web “yihadistas” en todo 

el mundo que expresan su apoyo y respaldo al terrorismo, y con foros 

conexos que permiten a terroristas llegar a lugares tan lejanos como 

Chechenia, Palestina, Indonesia, Afganistán, Turquía, Irak, Malasia, 

Filipinas y Líbano intercambiando no solo ideas y sugerencias, sino 

también información práctica sobre cómo construir bombas, establecer 

células terroristas y, en última instancia, perpetrar ataques.  

Ahora últimamente se está hablando tanto a nivel de la Deep Web 

como en los buscadores tradiciones del JIDA (jiha-datos), el cual tiene un 

valor económico y geopolítico muy elevado, en el mercado negro 

internacional. 

El Consejo de Europa define el ciberterrorismo como al “terrorismo 

que utiliza las tecnologías de la información para poder intimidar, 

coaccionar o causar daños a grupos sociales con fines políticos-religiosos” 

(Subijana Zunzunegui 2008). La ciberdelincuencia y el ciberterrorismo 

buscan desestabilizar las estructuras sociales establecidas.  

España fue el tercer país, tras Estados Unidos y Reino Unido, que 

mayor número de ataques cibernéticos sufrió en 2014. Según 

declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, existieron más de 

70.000 ciber incidentes de los que no detalló la gravedad (González 

2015).  

Los crímenes del ciberterrorismo, cuando tienen intención de 

causar pánico colectivo, una alarma social generalizada, responden a una 

motivación ideológica determinada, conllevan implicaciones más graves 

que los delitos comunes para la seguridad nacional y la política de 

defensa.  
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Marco Referencial 

Desde la aparición de los ciberataques realizados por delincuentes, 

por el crimen organizado o por terroristas, las naciones y organizaciones 

han ido reaccionando de forma progresiva para enfrentarse a esta 

amenaza global. De esta forma, se han creado estrategias y sistemas de 

respuesta para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y empresas.  

Así, se han ido modificando y adaptando la legislación de los 

distintos países y organizaciones. En el ámbito jurídico internacional, 

siguiendo el ius ad bellum de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), este 

tipo de ataques cibernéticos de un Estado contra otro, tienen la siguiente 

consideración: podrían ser considerado como “uso de la fuerza” y pueden 

provocar un conflicto armado internacional; el Estado atacado tendría 

derecho a defenderse legítimamente mediante un ataque armado; de 

forma general el Consejo de Seguridad considera estos actos como de 

agresión y amenaza a la paz, por lo que podría intervenir para restablecer 

la paz y la seguridad internacional.  

Carlini (2006, 8) indica que “para entender mejor los ataques 

cibernéticos como uso de la fuerza debería tenerse en consideración el 

instrumento, el objeto y un enfoque basado en los efectos”. Igualmente, el 

trabajo realizado por el Grupo de Expertos del Centro de Excelencia de la 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, North Atlantic Treaty 

Organization NATO) para la Ciberdefensa de Tallín, menciona que el 

derecho internacional vigente se aplica a las operaciones cibernéticas y 

los Estados podrán ejercer el derecho de la legítima defensa (CCDCOE 

2013).  

Este tipo de actos y la dificultad para su tipificación en materia 

jurídica ha obligado a las naciones a actualizar los conceptos de 

seguridad y defensa, debido a las diversas razones que han producido un 

incremento del riesgo. Entre estas, encontramos “la diversificación de 

actores (o activos que son potenciales objetivos), dentro de la seguridad y 
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la defensa (organizaciones públicas, civiles y militares, organizaciones 

privadas y ciudadanos)”; y la “diversificación y aumento de las amenazas 

(los terroristas y las organizaciones criminales, las naciones hostiles, 

personal descontento, catástrofes naturales y el simple ciudadano que 

persigue notoriedad)” (Pastor Acosta et. al. 2009).  

Este incremento de riesgos está asociado a las vulnerabilidades de 

los sistemas, de acuerdo con la Escuela de Altos Estudios para la 

Defensa Española, que lo define como “cualquier debilidad de un activo o 

grupo de activos que puede ser explotada por una o más amenazas”.  

Las vulnerabilidades no solo son características inherentes a la 

naturaleza de sus activos, pues también se considera una vulnerabilidad 

la presencia de errores de diseño, implementación, operación o 

administración de un sistema de información pudiendo ser explotados, y 

deriven en un efecto no deseado o no esperado que comprometa la 

directiva de seguridad del sistema (Ministerio de Defensa 2014).  

Para contrarrestar los riesgos y vulnerabilidades, los Estados 

toman las medidas necesarias, pero estos no pueden tomar acciones 

fuera de pactos internacionales, si nos atenemos al artículo 2 (párrafo 4) 

de la Carta de la ONU sobre el “uso de la fuerza”. Aun así, los Estados 

afectados deben responder mediante su Derecho Penal nacional antes de 

tomar en consideración una intervención del Consejo de Seguridad, para 

preservar la paz y la seguridad.  

Además, hay que tipificar los delitos graves suficientemente para 

que se puedan enjuiciar y sancionar estas conductas terroristas descritas, 

de forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito. Las 

acciones terroristas constituyen el máximo exponente de nuevas 

amenazas que el terrorismo internacional plantea a las sociedades 

abiertas, que pretenden poner en riesgo los pilares en los que se sustenta 

el Estado de Derecho y el marco de convivencia de las democracias del 

mundo 
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Marco Legal 

Antes de conocer las regulaciones que se han establecido en el 

Ecuador y que están relacionadas con las tecnologías de la información, 

tenemos que indicar cuál es la estructura general de dichas regulaciones, 

para ello, hemos tomado como referencia la Pirámide Kelseniana (1). Este 

es un recurso que permite ilustrar la jerarquía de las normas jurídicas: 

 

Ilustración 1 

 

 

En la legislación del Ecuador bajo el contexto de que la información 

es un bien jurídico a proteger, se mantienen leyes y decretos que 

establecen apartados y especificaciones acorde con la importancia de las 

tecnologías, tal como: 

 

a.- Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

b.- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. (LOTAIP) 

c.- Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos. 
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d.- Ley de Propiedad Intelectual. 

e.- Ley Especial de Telecomunicaciones. 

f.- Ley de Control Constitucional (Reglamento Habeas Data).  

 

1. LEGISLACION NACIONAL 

 

✓ Código Orgánico Integral Penal 

En nuestra legislación el COIP 

La normativa penal vigente en el Ecuador desde agosto de 2014 

incorpora una serie de infracciones delictivas muy relacionadas con el 

ámbito informático, que se encuentran tipificadas y sancionan de acuerdo 

con cada tipo penal, entre ellos tenemos: 

Art. 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos. - 7 a 10 años. 

  

Art. 178.- Violación a la intimidad. – 1 a 3 años. 

  

Art. 186.- Estafa. – 5 a 7 años  

Art. 186.2.- Estafa.-  Defraude mediante el uso de dispositivos 

electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos 

originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o 

reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.  

Entonces, el sujeto activo que cometiere este ilícito seria 

sancionado con el máximo de la pena privativa de libertad de 7 años.  

 

  

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. - 1 a 3 

años  
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Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de 

equipos terminales móviles. - 1 a 3 años.  

  

Art. 192.- Intercambio, comercialización o compra de información 

de equipos terminales móviles. - 1 a 3 años. 

  

Art. 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles. - 1 a 

3 años. 

  

Art. 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles. - 1 a 3 

años. 

  

Art. 195.- Infraestructura ilícita. - 1 a 3 años  

 Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - 1 a 3 años. 

  

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos. - 3 a 5 años.  

  

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - 3 a 5 

años. 

  

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - 3 a 5 

años.  

  

Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada 

legalmente. - 5 a 7 años.  

  

Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones. - 3 a 5 años.  

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, define como 

fraudes por Internet a “Cualquier tipo de fraude que utiliza uno o más 
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componentes de Internet –salas de chat, correos electrónicos, grupos de 

discusión o sitios Web- para presentar solicitudes a posibles víctimas para 

llevar a cabo transacciones fraudulentas o para transmitir las 

procedencias del fraude a instituciones financieras u otras”.   

 

✓ Tratados Internacionales 

En este sentido habrá que recurrir a aquellos tratados 

internacionales, que nuestro país es parte. En los últimos años se ha 

perfilado en el ámbito internacional un cierto consenso en las valoraciones 

político- jurídicas de los problemas derivados del mal uso que se hace de 

las computadoras, lo cual ha dado lugar a que, en algunos casos, se 

modifiquen los derechos penales nacionales. 

➢ Se transformó en lo que hoy conocemos como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), por 

consecuencia todos los acuerdos que se suscribieron 

siguen estando vigentes. 

 

✓ El convenio de Berna 

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

marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles 

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

ordenador y compilaciones de datos, se establece que este tipo de 

programas, ya sean fuente u objeto, serán protegidos como obras 

literarias de conformidad con el Convenio de Berna de 1971 para la 

Protección de Obras Literarias y Artísticas, y que las compilaciones de 

datos posibles de ser legibles serán protegidos como creaciones de 

carácter intelectual. 
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➢ La Convención sobre la Propiedad Intelectual de 

Estocolmo. 

➢ La Convención para la Protección y Producción de 

Phonogramas de 1971. 

➢ La Convención Relativa a la Distribución de Programas y 

Señales. 

➢ En 1983 la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) inició un estudio de la posibilidad de 

aplicar y armonizar en el plano internacional las leyes 

penales, a fin de luchar contra el problema del uso 

indebido de los programas de computación. 

Las posibles implicaciones económicas de la delincuencia 

informática tienen carácter internacional e incluso transnacional, cuyo 

principal problema es la falta de 

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

En 1992 elaboró un conjunto de normas para la seguridad de los 

sistemas de información, con intención de ofrecer las bases para que los 

Estados y el sector privado pudieran erigir un marco de seguridad para los 

sistemas informáticos. 

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

Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 

celebrado en La Habana. 

En 1992 La Asociación Internacional de Derecho Penal durante el 

coloquio celebrado en Wurzburgo en 1992, adoptó diversas 

recomendaciones respecto a los delitos informáticos, entre ellas que, en la 

medida que el derecho Penal no sea suficiente, deberá promoverse la 

modificación de la definición de los delitos existentes o la creación de 

otros nuevos, si no basta con la adopción de otras medidas como por 

ejemplo el "principio de subsidiariedad". 
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Hay otros Convenios no ratificados aún por nuestro País, 

realizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), de la que nuestro país es parte integrante.  

✓ Ciberataque en el Derecho Interno: 

 

Analizando la normativa vigente vemos que no encontramos en alguna ley 

vigente la denominación de “ataques informáticos” o “ciberataques” para 

algún tipo de acto realizado por la persona humana. No vemos que el 

término “ciberataque” se encuentre incluido en el Código Civil y Comercial 

o en otra norma vigente. 

 

Ahora si analizamos la normativa que trata sobre delitos 

informáticos (o Ciberdelitos), encontramos otras acciones que configuran 

los tipos penales que han sido incorporados por la Ley 26388 “Delitos 

Informáticos”: Daño o sabotaje informático, Fraude informático, Alteración 

de pruebas, Delitos contra la privacidad: Acceso ilegitimo a bancos de 

datos personales - Proporcionar o revelar información secreta - Inserción 

ilegítima de datos personales, Violación, apoderamiento y desvío de 

comunicación electrónica, Intercepción o captación de comunicaciones 

electrónicas o telecomunicaciones, Falsificación de documento 

electrónico. 

 

✓ Ciberataque en el Derecho Internacional Público: 

 

En el Derecho Internacional Público (DIP), en especial en lo que 

corresponde al Derecho Internacional Humanitario (DIH) / Derecho de los 

Conflictos Armados (DICA), tampoco se ha normado respecto del 

Ciberataque, pero la diferencia con el problema en el Derecho Interno es 

que en este caso si se ha comenzado a analizar cómo deben responder 

los Estados cuando reciban un ataque informático a sus Infraestructuras 

Críticas (IC) o a sus sistemas militares, realizado por otro Estado, o por un 

Ente No Estatal. Y este análisis se ha realizado en los términos del Jus Ad 
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Bellum (rama del derecho que define las legítimas razones que un Estado 

tiene para entrar en guerra) y del Jus In Bello (rama del derecho que 

define las prácticas aceptables mientras se está en guerra). 

 

La razón por la cual el “Ciberataque” (o ataque informático) ha sido 

foco de análisis por parte de expertos doctrinarios del Derecho Público 

Internacional junto a profesionales informáticos y militares de diversos 

países, es que este tipo de accionar en el ciberespacio se ha hecho más 

común, y los Estados necesitan no sólo tener las armas para 

contrarrestarlos, sino también contar con las leyes que le permitan 

hacerlo. 

 

El primer aspecto a analizar fue verificar que la normativa vigente le 

permita a un Estado ejercer su legítima defensa ante un ataque armado, y 

de acuerdo con el artículo 2do de la Carta de las Naciones Unidas 

(“Obligaciones de los Estados Miembros”) y su juego con el 51 de la 

citada Carta (“..Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el 

derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un miembro de las Naciones unidas, hasta tanto 

que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 

mantener la paz y seguridad internacionales..”), y en base a la normativa 

vigente en materia de DIP, en especial el DHI /DICA, se planteó que la 

legislación vigente le permite a un Estado ejercer su derecho a legítima 

defensa ante un ataque armado. 

 

El segundo aspecto para analizar es si los ataques informáticos 

están abarcados por la normativa vigente DHI /DICA (recordemos que la 

mencionada normativa es mucho anterior a los sistemas informáticos), y 

se concluyó afirmativamente teniendo en cuenta:  
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1) La Cláusula de Martens -Conferencias de Paz de La Haya del 

año 1899- (“Hasta que un Código más completo de las Leyes de Guerra 

se emita, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en 

los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por 

ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el 

imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de 

los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la 

humanidad y las exigencias de la conciencia pública), 

 

2) Doctrina de la Corte de Justicia Internacional respecto de 

“ataques con armas nucleares”, y  

3) Que los ataques químicos, biológicos y radiactivos NO dan 

efectos cinéticos, sin embargo, se los considera ataques.  

 

El tercer aspecto que se debe analizar es en qué casos un 

“ciberataque” constituye un “ataque armado”. La conclusión que se llegó 

es que para que un “ciberataque” configure un “ataque armado”, y de esta 

manera un Estado pueda ejercer su derecho a legítima defensa, este 

ataque debe causar el mismo nivel de año que un ataque armado 

convencional, es decir debe causar el mismo daño cinético, lo que se 

interpreta que debe generar lesiones o muerte en los seres humanos o 

generar daños (roturas, destrucción, etc.) en los bienes como lo causan 

los ataques convencionales  

 

 

Casos de Ciberataques 

 

1. CRIMEN ORGANIZADO Y CIBERDELINCUENCIA: 

SINERGIAS, TENDENCIAS Y RESPUESTAS 
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Phil Williams, en su artículo “Crimen Organizado y Cibernético” del 

Centro de Enseñanza en seguridad de la Internet de la universidad 

Carnegie Mellon, nos dice 

“…es necesario contar no sólo con las leyes e instrumentos eficaces y               

compatibles que permitan una cooperación idónea entre los estados para 

luchar contra la delincuencia informática, sino también con la 

infraestructura tanto técnica como con el recurso humano calificado para 

hacerle frente a ese nuevo tipo de delitos”. 

 

Los grupos del crimen organizado están utilizando Internet para 

actividades importantes de fraude y robo, con un enfoque en la banca 

electrónica y el comercio, ya sean los Carteles de la Droga (colombianos, 

mexicanos), o Grupos Terroristas Internacionales (ISIS, FARC, Sendero 

Luminoso, Hezbola. Etc). 

 

La diversificación del crimen organizado en varias formas de crimen en 

Internet está estrechamente relacionada con otra tendencia discernible, es 

decir, la participación del crimen organizado en lo que alguna vez se 

clasificó como crimen de cuello blanco, o blanqueo de capitales, narco 

lavado de activos  

 

Dado que el fraude bursátil relacionado con Internet resulta en una 

pérdida de $ 10,000 millones por año para los inversores, ofrece un área 

particularmente lucrativa para la participación del crimen organizado. El 

crecimiento de la "CIBEREXTORSIÓN" es una tercera tendencia 

significativa. Una cuarta tendencia es el uso de virus informáticos para 

acceder a contraseñas de cuentas en instituciones financieras.  

 

Otras tendencias son iniciar delitos cibernéticos desde jurisdicciones que 

tienen pocas o ninguna ley contra el delito cibernético y / o poca 

capacidad para hacer cumplir dichas leyes; el uso de Internet para el 

lavado de dinero a través del comercio internacional; y conexiones de red 
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entre piratas informáticos o delincuentes de poca monta y el crimen 

organizado.  

 

Además del desarrollo de leyes apropiadas que se dirijan a los métodos 

de delito cibernético del crimen organizado, también es importante que los 

gobiernos y las agencias de aplicación de la ley desarrollen la capacidad 

para implementar y hacer cumplir estas leyes.  

 

Esto requiere el desarrollo de experiencia en la tecnología de la 

ciberdelincuencia, así como el intercambio efectivo de información entre 

agencias dentro de un país y a través de las fronteras nacionales. Otro 

componente importante de una estrategia para combatir el delito 

cibernético es la asociación entre los gobiernos y la industria, 

especialmente el sector de tecnología de la información. y conexiones de 

red entre piratas informáticos o delincuentes de poca monta y el crimen 

organizado.  

 

Además del desarrollo de leyes apropiadas que se dirijan a los métodos 

de delito cibernético del crimen organizado, también es importante que los 

gobiernos y las agencias de aplicación de la ley desarrollen la capacidad 

para implementar y hacer cumplir estas leyes. (Phil Williams, en su 

artículo “Crimen Organizado y Cibernético) 

 

2. INSTITUCIONES PÚBLICAS, RECIENTEMENTE 

VULNERADAS O ATACADAS  EN SU SEGURIDAD 

INFORMÁTICA: 

 

• Unidad Educativa Liceo Naval de Guayaquil (abril 2019) 

• Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Mana, Provincia 

de Cotopaxi (abril 2019) 

• Corte Constitucional del Ecuador (abril 2019) 
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• Banco Central del Ecuador (junio 2020) 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, y el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES (agosto 2020) 

 

Las Autoridades del Gobierno Central han podido determinar que muchos 

de estos ataques provienen desde los denominados países usados como 

bases del Ciberterrorismo, tales como Turquía, Ucrania, Corea del Norte, 

pero en especial estos ciberataques según los analistas internacionales 

han tenido sus repercusiones en el Ecuador, a raíz de la violenta 

expulsión del hacker activista y líder de WikiLeaks, Julian Assange, 

ciudadano australiano y nacionalizado ecuatoriano, y quien permanecía 

con asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 

y en abril de 2019 fue expulsado violentamente y puesto a órdenes de las 

Autoridades Británicas, causando gran conmoción internacional. 

 

Capítulo II 

Marco Metodológico 

 

II. Metodología: 

 

“El Marco Metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. Este 

método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser 

confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al 

problema” (Arias, 2012).  

 

Debe declarar el paradigma o enfoque cualitativo o cuantitativo 

que asume la investigación y fundamentarlo. En este capítulo 

describiremos los métodos utilizados para corroborar nuestra 

investigación. 
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II.1. Modalidad de la Investigación 

II.1.1. Investigación Documental 

El respectivo marco metodológico comprende la forma con la que 

se recopiló información dentro del presente tema, hay que tener en claro 

que la modalidad es una Investigación Documental y se define como “una 

técnica que consiste en la selección y compilación de información a través 

de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, 

bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e 

información” (Baena, 1980). 

II.2. Tipo de Investigación 

II.2.1. Cualitativa 

 

Una vez establecido la modalidad de investigación, se necesita 

precisar cuál es el tipo de investigación aplicable para esta modalidad, 

según estudios e informes técnico-científicos, el tipo es Cualitativa, puesto 

que, se recopila información de diversas formas, incluyendo la lectura de 

periódicos, revistas, pronunciamientos de profesionales respecto a una 

problemática o fenómeno social. 

 

“La investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales, 

como la antropología, la sociología y la psicología. Esto implica observar 

la realidad a través de un enfoque interpretativo. La investigación 

cualitativa estudia las características y cualidades de un fenómeno (de ahí 

su nombre). Este último grupo pertenece a la investigación documental, 

porque trata de interpretar la realidad a través de documentos y otras 

fuentes de información” (Investigación Científica, 2020). 

Derecho es una de las Ciencias Sociales más importantes que 

puede existir, porque las normativas o leyes desarrolladas se conforman 

para solucionar un problema que está pasando en la realidad social; así 

como se originan las leyes, se tiene que estudiar el fenómeno social para 
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que se puedan emitir pronunciamientos, conclusiones, recomendaciones 

sobre el tema abordado por lo que no está lejos de la realidad que se vive 

en cada problemática. 

 

II.3. Métodos 

II.3.1. Método Histórico  

 

El enfoque histórico de la temática investigada permite dar a 

conocer que efectivamente los avances se han dado, aunque 

reconociendo que todavía falta bastante por hacer, de allí que los datos 

históricos son de gran importancia para los legisladores, a través de ellos 

pueden evaluar experiencias similares de otros países. De igual manera 

cada uno de los argumentos aportados por los juristas es de invaluable 

valor, ayudan en la toma de decisiones para elaborar o diseñar cada una 

de las normas legales. 

II.3.2. Método Inductivo 

 

Este método permite guiarnos de lo conocido, por una vía 

concretamente lógica, partiendo desde las leyes ordinarias, especiales 

como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Constitución de la 

República, Acuerdos Regionales suscritos, los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados en Ecuador; teniendo una perspectiva 

inducidora y enfocándose desde lo Particular hacia lo General. 

II.3.3. Método Descriptivo 

 

Se trata de observar los diversos aspectos y en base a lo 

recopilado, poder describir situaciones, establecer puntos de vistas y 

fenómenos sociales como la afectación que causa el desplazamiento de 

hermanos venezolanos al Ecuador. 
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II.4. Instrumento de Recolección de información 

 

El instrumento de recolección de información que se utiliza además 

de la recopilación de datos ya sea por, libros, periódicos, revistas, páginas 

web, también se necesita de las entrevistas para lo cual, aquellas 

personas que se entrevisten deben tener el conocimiento específico del 

fenómeno social que existe en la ubicación de la respectiva problemática 

a resolver; siendo necesario acudir a esta herramienta. 

 

“El investigador antes de la entrevista se prepara un guion temático 

sobre lo que quiere que se hable con el informante. El investigador debe 

mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del 

informante los temas que son de interés para el estudio, en lazando la 

conversación de una forma natural” (Quiroga, 2016).  

 

Por lo tanto, las preguntas que se realicen en la entrevista a los 

diferentes profesionales serán mediante una estructura semi abierta para 

poder obtener los datos necesarios, que sirvan para la investigación. 

 

II.5. Resultados 

Tabla 1 

Nombre: Ab. Carlos Tumbaco 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

    Si 
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otro? 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Tabla 2 

Nombre: Ab. Alain Reyes 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 
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4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Tabla 3 

Nombre: Ab. Maydeline Villón 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

   No  

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

   No  
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fraude informático 

 

  

 

Tabla 4 

Nombre: Ab. Diana Murillo 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

   No  

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

   No  

  

 

Tabla 5 

Nombre: Ab. Gilbert Vargas 
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PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Tabla 6 

Nombre: Ab. Jorge Alvarado 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

    Si 
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destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Tabla 7 

Nombre: Ab. Jessica Guamán  

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

    Si 
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públicas? 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Tabla 8 

Nombre: Ab. Jose Valencia 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

    Si 
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desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

  

 

Tabla 9 

Nombre: Ab. Juan Carlos Vaca 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

Nombre: Ab. Maybelline Pazmiño 
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PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

   No  

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

   No  

  

 

II.6. Análisis de los Resultados 
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Gráfico  1 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada y la representación en los 

gráficos de los resultados de las mismas se puede apreciar que el 100% 

de los encuestados consideran de una manera interesante el estudio de 

los casos relacionados con delitos cibernéticos. 
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Gráfico  2 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada y la representación en los 

gráficos de los resultados de las mismas se puede apreciar que el 100% 

conocen de los delitos de ciberataques que se desarrollan en la 

actualidad. 
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Gráfico  3 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada y la representación en los 

gráficos de los resultados de las mismas se puede apreciar que el 100% 

de los encuestados tiene pleno conocimiento en lo que respecta a la 

importancia de las leyes nacionales e internacionales en materia de 

ataques informáticos. 
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Gráfico  4 

 

De acuerdo con la encuesta realizada y la representación en los 

gráficos de los resultados de las mismas se puede apreciar que el 100% 

de las personas encuestadas concuerdan, que en cierta forma puede 

verse afectado el principios y derechos de un Estado. 

 

Gráfico  5 
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De acuerdo con la encuesta realizada y la representación en los 

gráficos de los resultados de las mismas se puede apreciar que el 100% 

de las personas encuestada tiene pleno conocimiento de que el estado 

ecuatoriano es muy susceptible a este tipo de ataques informáticos. 
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Capitulo III 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

Cómo podemos ver en los últimos años la tecnología ha logrado tener 

un avance significativo logrando extender su avance a cada rincón del 

planeta lo cual resulta muy beneficioso para todas las personas.  

 

Pero al mismo tiempo esta tecnología conlleva sus problemas ya al no 

tener una debida seguridad y manejo de la misma puede ser utilizada de 

manera errónea provocando esto qué personas compañías oficinas y 

cualquier lugar donde acceda mediante internet o con tecnología pueda ser 

producto de un Ataque el cual puede ser mediante robo de información robo 

de dinero mediante vía electrónica o incluso en oficinas administraciones 

públicas robo de información y hackeo de cuentas. 

 

Lo cual crea lo que es dogmáticamente el delito del Cyber terrorismo 

que no es más que el mal uso de las redes y la tecnología para causar daño 

a las administraciones públicas,  empresas. 

  

Motivo por el cual en nuestra sociedad se ve reflejado de manera 

urgente tomar medidas y adelantarse a hechos o sucesos que puedan para 

evitar acciones que puedan afectar a ciudades enteras o incluso a países. 

 

Un claro ejemplo de esto es la realidad actual en la que debido al 

confinamiento que se está viviendo aproximadamente un 80 o 90% de la 

población mundial está sujeta a realizar sus trabajos mediante vía digital por 

los medios electrónicos de última tecnología causando esto una 

vulnerabilidad al no tener las debidas garantías de protección de datos y de 
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su trabajo realizado ya que cualquier empresa o institución puede ser víctima 

de un ciberataque robo de información o incluso los mismos estados pueden 

ser objeto de Ciberterrorismo por parte de organizaciones que se dediquen a 

esto por lo cual este trabajo va a conocer estas vulnerabilidades para poder 

tomar medidas adelantarnos a hechos y poder prevenir este tipo de ataques 

Recomendaciones 

 

1.- Impulsar la cooperación internacional por parte de organizaciones y 

Estados para gestionar una pronta y eficaz ciberseguridad y de esta forma 

proteger el sirve el espacio en el que se desarrollan actividades de las 

personas empresas organizaciones y de los propios estados para estar 

protegidos de las organizaciones que se dedican al Ciberterrorismo, de esta 

manera evitar que actúa en estas mismas y causan daño con sus acciones. 

Para lo cual se debe fortalecer la capacitación al Talento Humano, en 

especial de la Policía Nacional del Ecuador y de la Fiscalía General del 

Estado en programas de prevención y combate al Ciberdelito y 

Ciberterrorismo que se llevan a cabo bajo la dirección de INTERPOL, y de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. 

 

2.- Fomentar la creación de aplicaciones dedicadas a brindar 

seguridad, análisis de datos y protección de información dentro del 

ciberespacio para de esta forma estar protegidos ante la eminente accionar 

de intento de Ciberterrorismo. 

Aquí los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs (provinciales, 

municipales o parroquiales), deben tomar mayor participación y de ser 

necesario buscar la ayuda financiera del Gobierno Central o de entidades de 

cooperación internacional, ya que de momento la cobertura de protección 

dentro del Gobierno Electrónico, no ha sido satisfactoria en cuanto a la 
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seguridad, y más bien el Gobierno Electrónico a facilitado la tramitología y 

reducir los procesos burocráticos en la relación ciudadano-servicio público. 

Se encuentra en trámite y en debate en la Asamblea Nacional el 

proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. 

 

3.- Tomar como referencia ataques anteriores recibidos por empresas 

o instituciones para mediante ello crear un sistema de seguridad que se base 

en proteger la información mediante el análisis de dichos antecedentes para 

proteger a futuro de un nuevo ciberataque. 

Es necesario que el Gobierno cambie radicalmente su concepto de 

inversión de la seguridad electrónica e informática, frente a las amenazas de 

los Ciberdelitos y el Ciberataques, ya que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, empresa pública encargada de proveer del 

servicio de Internet a todas las Instituciones y empresas públicas, brinda 

dicho servicio a través de proveedores externos, luego de engorros contratos 

y al final el servicio es muy deficiente. Una de las razones por la que se 

originan estas vulneraciones, es la falta de pago o pago a destiempo de los 

proveedores de CNT EP, lo que da lugar a constantes batallas legales y 

desmejora en la calidad de la seguridad informática de las instituciones 

públicas. Para dar un ejemplo obsérvese  en el SATJE (Sistema Automático 

de Trámite Judicial Ecuatoriano) de la página web del Consejo de la 

Judicatura el proceso judicial N° 09332-2014-60071. 
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Anexo  A Modelo de Entrevista 

6. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Carlos Tumbaco 

Edad: 28 

Sexo: Masculino 

Cargo: Abogado en Libre Ejercicio 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 
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2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

7. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 
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Nombre: Ab. Alain Reyes 

Edad: 28 

Sexo: Masculino 

Cargo: Abogado en Libre Ejercicio 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

8. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  
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Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Maydeline Villón 

Edad: 28 

Sexo: Femenino 

Cargo: Abogada de la Alcaldia de Balzar 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  
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4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

   No  

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

   No  

  

 

9. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Diana Murillo 

Edad: 37 

Sexo: Femenino 

Cargo: Abogada de la Fiscalía 

PREGUNTAS 
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 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

   No  

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

   No  

  

 

10. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 
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 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Gilbert Vargas 

Edad: 30 

Sexo: Masculino 

Cargo: Abogado en Libre Ejercicio 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad     Si 
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cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

  

 

11. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Jorge Alvarado 

Edad: 53 

Sexo: Masculino 

Cargo: Abogado en Libre Ejercicio 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

    Si 
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son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

12. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 
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Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Jessica Guamán  

Edad: 38 

Sexo: Femenino 

Cargo: secretaria de Fiscalia 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 
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13. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Jose Valencia 

Edad: 40 

Sexo: Masculino 

Cargo: Abogado de la Alcaldia de Guayaquil 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer     Si 
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leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

14. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 

tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Juan Carlos Vaca 

Edad: 30 

Sexo: Masculino 
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Cargo: Abogado de las FF.AA. 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

    Si 

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

violación de derechos? 

    Si 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

    Si 

  

 

15. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Abg. Héctor Vladimir Alvear Chalco, hago esta 

encuesta de forma telemática, porque estoy haciendo una valoración del 
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tema de los “CIBERATAQUES - CIBERGUERRA EN AMERICA LATINA Y 

SU AFECTACIÓN EN INSTITUCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO”. 

 Fundamentado principalmente en los Derechos y Tratados Internacionales 

ratificados en Ecuador.  

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable 

de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione 

será utilizada para conocer la valoración que tiene este Procedimiento 

Internacional en caso de ciberataques que tiene el mundo y el Ecuador. La 

encuesta dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. Por favor, ¿sería tan 

amable de decirme su nombre: 

Nombre: Ab. Maybelline Pazmiño 

Edad: 32 

Sexo: Femenino 

Cargo: Abogado de la ATM del Oro 

PREGUNTAS 

 1 

Si/No 

2 

Si/No 

3 

Si/No 

4 

Si/No 

5  

Si/No 

1.- ¿En una escala del 1 al 5 siendo 5 lo 

más alto, cree usted que los ciberataques 

son un nuevo nivel de capacidades 

destructivas que se realiza de un estado a 

otro? 

    Si 

2.- ¿Como profesional del derecho sabe 

que es un ciberataque? 

    Si 

3.- ¿Conoce la importancia de establecer 

leyes para garantizar datos y entidades 

públicas? 

   No  

4.- Dentro de las debilidades de un 

ciberataque en Ecuador se evidencia la 

   No  
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violación de derechos? 

5.- Considera usted que la seguridad 

cibernética del Ecuador nos deja 

desamparados al momento de recibir un 

fraude informático 

 

   No  
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Anexo  B –  Capturas de páginas web sobre Noticias en los diarios 

publicados 
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