
RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el análisis de Delitos Informáticos y de 

Telecomunicaciones, en los nuevos cuerpos jurídicos existentes en la República 

del Ecuador. Además en este proyecto, se establecen generalidades de los 

Delitos Informáticos y telecomunicaciones, como base y guía para su correcta 

interpretación y comparación con las normativas jurídicas existentes. Igualmente 

se aborda cual es el propósito para realizar este tipo de delitos, como también la 

clasificación y que medios tecnológicos pueden ocupar para realizar estos actos 

ilícitos. Incluso cuales serían las características que deben poseer los 

delincuentes. Se realizara una investigación tecnológica para evitar esta clase 

de delitos. Consecuentemente se ejecutará un análisis de los artículos en donde 

se encuentren tipificados tanto delitos informáticos como de telecomunicaciones; 

en el desarrollo se toman las leyes vigentes de la república del Ecuador, estas 

normas jurídicas son el Código Orgánico Integral Penal publicada en Febrero de 

2014 y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en Febrero de 2015 . 

Después se elaborará una comparativa y ver si son aplicables las leyes 

nacionales en los distintos delitos que se pueden ejecutar dentro del país ya se 

en establecimientos públicos o privados. Finalmente se investiga que 

procedimientos o que propuestas tiene el estado nacional para garantizar la 

seguridad de la información en todas las instituciones públicas o privadas; así 

mismo si el país cuenta con organismos especializados o leyes que puedan 

ofrecer una debida protección a los diversos sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones en caso de ser víctimas de estos delitos. 
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ABSTRACT 

This project deals with the analysis of Cybercrime and Telecommunications, the 

new existing legal bodies in the Republic of Ecuador. Also in this project, an 

overview of the Computer Crime and telecommunications are established as the 

basis and guide for correct interpretation and comparison with existing legal 

regulations. Also addressed is the purpose for this type of crime, as well as the 

classification and technological means can take to make these illegal acts. Even 

what they would be the characteristics that must have the criminals. technological 

research is carried out to avoid this kind of crime. Consequently an analysis of 

items where they are established in both telecommunications and computer 

crime will run; in developing the laws of the Republic of Ecuador is taken, these 

legal norms are the Code of Criminal Integral published in February 2014 and the 

Telecommunications Act published in February 2015. After a comparison be 

drawn and whether national laws are applicable in the various crimes that can 

run inside the country and public or private establishments in. Finally it is 

proposed procedures or national state to ensure information security in all public 

and private institutions under investigation; Likewise if the country has 

specialized agencies or laws that can provide adequate protection to the various 

computer and telecommunications systems if they are victims of these crimes. 
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