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Abstract. En el mundo que vivimos es esencial la tecnología obligando a desa-

rrollar mecanismos de defensa para los usuarios debido a las vulnerabilidades 

que se presentan con el tiempo. De esta manera se realizó un estudio investigando 

y analizando estadísticas obtenidas de fuentes oficiales de nuestro país con el fin 

de identificar los delitos informáticos cometidos en Ecuador, logrando una co-

rrecta definición de estos y estableciendo una clasificación real de los delitos in-

formáticos más frecuentes en el Ecuador. Una vez establecidos los delitos infor-

máticos describimos medidas de prevención utilizadas por las instituciones pú-

blicas y privadas con el objetivo de servir de guía para disminuir las consecuen-

cias y minimizar los efectos que los delitos informáticos establecidos pueden cau-

sar a la ciudadanía. Se concluyo que es importante conocer los ciberataques y sus 

características nos permite no caer en ellos, así como teniendo conocimiento de 

un plan de acción con medidas de precaución generadas por entidades de seguri-

dad pública como la policía nacional. 

Keywords: Delitos informáticos; ciberseguridad; Normas de seguridad. 

1 Introduction 

En la actualidad conocemos el desarrollo y avance de las tecnologías en las distintas 

áreas, este crecimiento trajo consigo el acceso a la información y distintas formas de 

comunicación así, el progreso trae consigo nuevas amenazas o formas de delincuencia 

[1–3]. 

En general las tecnologías de comunicación de la información han causado que los go-

biernos Tomen asunto en la seguridad y protección de la información para que la ciu-

dadanía sienta mayor confianza en tales instituciones que minimicen aún más algún 

tipo de vulnerabilidad informática [4, 5]. 

Existen varios países que actualmente consideran una prioridad la prevención de los 

ciberataques, existiendo un ranking de 193 países comprometido a enfrentar los cibe-

rataques, el ranking fue detallado por Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Ecuador entra en los países latinoamericanos del ranking, se encuentra en el puesto 
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número 66 a nivel mundial como parte de este listado, siendo considerado como un país 

que si cuenta con estudios y avances respecto a la ciberseguridad. Ecuador, a nivel 

estatal es ausente al desarrollo de ciberseguridad, en diferencia con empresas privadas 

que manejan protocolos de seguridad avanzadas, Por tal razón es necesario las capaci-

taciones de tipo educativo a nivel nacional, de esta forma se incrementaría el interés 

por las seguridad informática, dando a conocer de igual forma los riesgos que podrían 

incluir los  ataques informáticos, adicionalmente, deberían dar a conocer estrategias 

para la seguridad informática logrando que las personas  planifiquen sus actividades en 

virtud de protegerse contra estos problemas [6].  

Los errores son ocasionados en su mayoría por el comportamiento humano el cual por 

su naturaleza imperfecta es errático, por ejemplo, la poca importancia o el desinterés 

en relación con procedimientos y configuraciones de sistemas. Por ende, encontrar o 

determinar el origen de vulnerabilidades puede variar mucho [7]. Las personas que rea-

lizan este tipo de ataques pueden variar entre un solo individuo a un grupo de hackers, 

incluso hasta un estado o nación, quienes hacen uso de su tecnología para neutralizar 

aplicaciones, servidores y hasta la red durante un lapso que va a depender acorde a su 

finalidad [8–10]. Esta forma de delincuencia se centra en delitos informáticos los cuales 

pueden ir desde extorsión, robo de identidad, entre otros [11]. Estos delitos basados en 

ciberataques son comunes y algunos más frecuentes que otros, esto da paso a la exis-

tencia de diversos análisis y estadísticas que comprueba cuales son los más realizados, 

con ellos diversas precauciones ya definidas para evitar los delitos informáticos [12]. 

Como objetivos para este trabajo de titulación se realizó: Análisis de trabajos de inves-

tigación previa en el Ecuador para una correcta definición de los delitos informáticos 

frecuentes, obteniendo datos estadísticos como principal fuente para el siguiente punto. 

Se estableció una clasificación de los delitos informáticos tomando como criterio la 

frecuencia de estos en el Ecuador, para la generación de un plan de acción mediante 

metodología de prevención. Se describió medidas de prevención utilizadas por las ins-

tituciones públicas y privadas que minimicen los efectos y consecuencias en la ciuda-

danía debido a los delitos informáticos. 

2 Materiales and Methods  

Se utiliza una metodología de investigación descriptiva de corte cuantitativa en base a 

la información de delitos informáticos en el Ecuador por parte de la Fiscalía General 

del Estado.   

La vulnerabilidad consiste en una debilidad presente en la infraestructura, esta debi-

lidad crea un acceso para los delincuentes los cuales pueden realizar los siguientes ata-

ques:  

 Ataques Pasivos.  

 Ataques Activo [13–17]. 

Tipos de amenazas.  
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Se clasifican en dos: 

 El primer tipo se denomina Intencional, consiste en alguien que busque cau-

sar daño de índole informático. 

 El segundo tipo es no intencional, se produce cuando se realiza una acciones 

que puede causar daño sin ser este el objetivo, el daño estaría causada por 

motivos de error humano. 

Tipos de estafa según la policía nacional.  

Estafas de Phishing: Los delincuentes se hacen pasar por un conocido de la víctima, 

con el fin de obtener la información que desea perjudicando de esta forma a la victima.  

Estafas de Spear Phishing: el delincuente investiga la vida privada de la víctima de sus 

víctimas, para engañarlas y lograr su objetivo.  

Estafas de Smishing: Es una nueva modalidad de cibercrimen, los criminales manipulan 

a la víctima por medio de mensajes al móvil de las víctimas[18, 19]. 

Identificación de vulnerabilidades.  

 

Valorar que tan vulnerable puede llegar a ser un activo en una escala razonable (alto- 

medio-bajo, de 1 a 5, etc.). Se debe considerar también que por sí misma una vulnera-

bilidad no produce daño, debería existir una amenaza que explote dicha vulnerabilidad 

para que esta provoque daño [20–22]. 

Seguridad de la información.  

 

Dicha seguridad se liga a la ausencia de riesgo y la certeza. Se puede entender entonces 

como medio de información o sistema de información seguro, si este no presenta daño, 

peligro o amenaza alguna, cuando se tiene claro que un peligro es aquel que afecte 

directamente el correcto desempeño o funcionamiento de un determinado sistema o a 

la solución obtenida [23]. 

Delitos informáticos.  

 

Son conductas criminales realizadas por medio de aparatos electrónicos, con el fin de 

causar daños, impedir el uso de sistemas de información, provocar perdidas, afectando 

a la seguridad de los ciudadanos y empresas publica y privadas. 

Las violaciones informáticas son acciones ilegales que se glosan mediante técnicas 

computaciones. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador ciertos ar-

tículos se encargan de inspecciona y censurar las amenazas informáticas en referencia 

a el descubrimiento de bases de dudosa procedencia, la apropiación información no 

legitima, traspaso electrónico de capital logrado de carácter ilegal, agresión a los de 
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sistemas computacionales, direcciones no consentidos, obscenidad infantil, importuna-

ción sexual, los cuales son castigados con condena de 1-3 años establecido en al Ar-

tículo 190 del COIP. El curso de Ciberseguridad de CISCO 2018, determina que: los 

atacantes son personas o grupos que pretenden fructificar las vulnerabilidades para con-

seguir una ganancia personal o financiera. Los agresores se interesan en las diferentes 

formas de lucrar. 

Mecanismos de seguridad.  

Antivirus.  

Es un programa informático diseñado para detectar, prevenir y eliminar Software per-

judicial o dañino para los sistemas. 

Firewall.  

Hace referencia al hardware o programa informático creado para impedir el acceso no 

autorizado en una red. 

 

El presente trabajo propuesto analiza de resultados estadísticos en base a la informa-

ción obtenida desglosando cada delito informático definido. En la primera fase se 

realizó el análisis de trabajos de investigación previa en el Ecuador, en la investigación 

se encontró que no había información pertinente en fuentes oficiales como la página de 

la Policía Nacional o la Fiscalía General del Estado, tampoco se encontró trabajos pre-

vios con temas similares. 

 

Se evidencia una estadística generada por la Fiscalía General del Estado solicitada 

por un informe realizado por el diario el Universo (ver Tabla 1). 

 

Table 1. Estadística desde el mes de agosto 2014 al mes de agosto del 2020  

Número de denuncias sobre delitos informáticos en ecuador 

Tipos de delitos 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020** Total 

Suplantación de identidad 1355 3920 4152 3676 4180 4607 2162 24052 

Falsificación y uso de documento falso 1048 2594 3117 3183 3292 3231 1448 17913 

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos 507 1280 1045 960 1451 1746 1033 8022 

Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones 
54 141 145 218 236 246 175 1215 

Contacto con finalidad sexual con menores de 

dieciocho años por medios electrónicos 
21 80 108 159 202 166 85 821 

Ataque a la integridad de sistemas informáticos 49 77 76 86 87 113 51 539 

lnterceptación ilegal de datos 38 55 82 63 41 87 45 411 

Transferencia electrónica de activo patrimonial 17 59 47 54 38 49 31 295 

Revelación ilegal de base de datos 29 24 24 22 44 34 18 195 

Total 3118 8230 8796 8421 9571 10279 5048 53463 



7 

Fuente: Fiscalía General del Estado, publicado por el Diario El Universo1. 

 

Este informe contenía información pertinente, para la veracidad de esta se realizó una 

carta a la Fiscalía General del Estado solicitando los delitos según el código penal y 

tomando en cuenta del año 2015 al año 2021, hasta el mes de febrero, (ver Fig. 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Esta imagen contiene el correo donde solicito la estadística. 

Se comprueba la información con respecto a la estadística presentada y se realiza el 

estudio de esta (ver Tabla 2). 

 

Table 2. Denuncias a nivel nacional concedida por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano 

Cantidad de denuncias a nivel nacional 

  Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Año 

2021 

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

por medios electrónicos. – 7 a 10 años. 

6 9 12 13 17 7 0 

C.O.I.P. Art. 178.- Violación a la intimi-

dad. – 1 a 3 años. 

1.147 1.516 1.666 2.069 2.044 2.008 234 

C.O.I.P. Art. 186.- Estafa. – 5 a 7 años 14.601 15.233 14.057 14.448 17.127 18.598 2.634 

C.O.I.P. Art. 229.- Revelación ilegal de 

base de datos. – 1 a 3 años. 

24 24 22 44 34 30 5 

C.O.I.P. Art. 230.- Interceptación ilegal 
de datos. – 3 a 5 años. 

55 82 63 41 87 74 5 

C.O.I.P. Art. 232.- Ataque a la integri-

dad de sistemas informáticos. – 3 a 5 

años. 

77 76 86 87 112 95 15 

                                                           
1 Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/27/nota/7991905/delitos-informa-

ticos-internet-casos-reales-redes-sociales-ecuador/ 
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C.O.I.P. Art. 234.- Acceso no consen-

tido a un sistema informático, telemático 
o de telecomunicaciones. – 3 a 5 años. 

141 144 218 236 245 299 41 

Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) de la Fiscalía General del Estado 

 

 

 

En la segunda fase se investiga acerca de cinco delitos informáticos más frecuentes en 

el Ecuador, se enlista los delitos y el tiempo de sentencia: 

 

 Violación a la intimidad: 1 - 3 años. 

 Estafa: 5 - 7 años. 

 Interceptación ilegal de datos: 3 - 5 años. 

 Ataque a la integridad de sistemas informáticos: 3 - 5 años. 

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

3 - 5 años. 

 

Comprobamos que los delitos de estafa son los que se encuentran con más frecuencia 

en nuestro país. Las estadísticas de la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía General 

del Estado, muestran qué durante la pandemia, se incrementaron las denuncias de los 

ciudadanos. Los ciudadanos que ingresan a los sitios web, eran atacados por un virus 

que robaba información delicada. 

Existen varios tipos de estafas realizadas por Internet y las que se registran según la 

policía nacional son las siguientes: 

 

 Estafas de Phishing 

 Estafas de Spear Phishing 

 Estafas de SMISHING 

 Estafa a través de dispositivos móviles 

 Estafas a través de Ingeniería Social  

 

En la tercera fase una vez identificados los delitos más frecuentes se realizó una 

investigación de normas y consejos de seguridad con el fin de citar recomendaciones 

para evitar estos delitos las cuales se encontraron en la web oficial de la policía nacional 

Existen un buen número de normas de seguridad que pueden servir de ayuda para in-

formarse y evitar caer en las modalidades antes mencionadas, cabe recalcar que los 

métodos de ciberataque pueden variar, pero siguiendo las normas o consejos de segu-

ridad se pueden evitar. Es importante indicar que existen de igual manera aplicaciones 

que facilitan a los ciudadanos el proteger su información las cuales son denominados 

mecanismos de prevención 
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3 Resulted y Discussion. 

En la investigación se obtuvo datos estadísticos sobre los delitos informáticos más co-

metidos en el ecuador y cabe indicar que el siguiente grafico se encuentran los 5 delitos 

informáticos con mayor número de denuncia para centrar las normas de seguridad en 

las modalidades delictivas más frecuentes (ver Tabla 3) 

Table 3. Estadística de los delitos informáticos con mayor frecuencia. 

Cantidad de denuncias a nivel nacional 

  Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Año 

2021 

Total 

C.O.I.P. Art. 178.- Violación a la inti-

midad. – 1 a 3 años. 

1.147 1.516 1.666 2.069 2.044 2.008 234 10.684 

C.O.I.P. Art. 186.- Estafa. – 5 a 7 años 14.601 15.233 14.057 14.448 17.127 18.598 2.634 96.698 

C.O.I.P.  Art. 230.- Interceptación ile-
gal de datos. – 3 a 5 años. 

55 82 63 41 87 74 5 407 

C.O.I.P.  Art. 232.- Ataque a la integri-

dad de sistemas informáticos. – 3 a 5 

años. 

77 76 86 87 112 95 15 548 

C.O.I.P.  Art. 234.- Acceso no consen-

tido a un sistema informático, telemá-

tico o de telecomunicaciones. – 3 a 5 
años. 

141 144 218 236 245 299 41 1.324 

Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) de la Fiscalía General del Estado 
 

 

 

Es importante que la ciudanía se informe sobre estadísticas de estos delitos para estar 

en estado alerta antes los ciberataques, generando también interés en los temas de se-

guridad informática, guiando su interés a fuentes oficiales que les generen los conoci-

mientos suficientes para no caer en las trampas de los delincuentes, a continuación, se 

enumeraran unos consejos de seguridad para evitar cualquiera de los cinco delitos más 

comunes, cabe indicar que existen muchas más. 

  

1. Descargue siempre software o aplicaciones de fuentes confiables conocidas. Nunca 

use programas craqueados en sus sistemas o dispositivos. 

2. Asegúrese de que todos los dispositivos estén protegidos por un PIN o código de 

acceso seguro. Nunca comparta su PIN o contraseña con cualquiera. 

3. No comparta su contraseña de banca en red, contraseña de un solo uso OTP (con-

traseña valida solo para una autentificación OTP), cajero automático, número CVV, 

con cualquier persona, incluso si afirma ser un empleado o un representante del 

banco, esto debe informar a su banco. 

4. Cambie siempre la contraseña de administrador predeterminada en su enrutador 

WiFi a una contraseña segura conocida sólo para usted. Además, configure siempre 

su red inalámbrica para utilizar el cifrado más reciente. 

5. Tenga cuidado al navegar a través de una red WiFi pública y evite iniciar sesión en 

cuentas profesionales como correo electrónico o banca en estas redes. 
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6. Utilice siempre el teclado virtual para acceder a las instalaciones de banca en red 

desde computadoras públicas; y cerrar sesión desde el portal / sitio web bancario 

después de completar la transacción en línea. También asegúrese de eliminar histo-

rial de navegación del navegador web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) 

después de la finalización de la actividad bancaria online. 

7. Tenga cuidado al compartir documentos de prueba de identidad, especialmente si 

no puede verificar la autenticidad de la empresa / persona con la que comparte in-

formación. 

8. Observe sus alrededores para ver si hay skimmers o personas que observen su PIN 

antes de usar un cajero automático. 

9. No guarde los datos de su tarjeta o cuenta bancaria en su billetera electrónica, ya 

que aumenta el riesgo de robo o transacciones fraudulentas en caso de una violación 

de seguridad. 

10. Si cree que está comprometido su identidad, informe a las autoridades de inmediato. 

11. Al acceder a un sitio web, comprobar el certificado de seguridad. 

Los ataques cibernéticos han aumentado debido a varios motivos, pero como punto 

principal tenemos el aumento del uso de la tecnología y en la actualidad con más justi-

ficación debido a la pandemia, sin embargo, las organizaciones tienen métodos de de-

fensa debido a la implementación de estándares ciberseguridad que han mejorado su 

situación permitiéndoles resolver la mayor de los problemas de ciberseguridad en las 

organizaciones. 

Por otro lado, hemos visto la falta de conocimiento con respecto a seguridad infor-

mática por parte de los ciudadanos es necesario educarlos, mucho de los problemas de 

seguridad se producen por el desconocimiento en materia de seguridad informática y 

son fácilmente víctimas de los ciberdelincuentes porque lo que es necesario realizar 

campañas de educación y capacitación para la ciudadanía para que puedan protegerse 

manteniendo a salvo su valiosa información. 

 

4 Conclusion 

Realicé una Investigación de todo lo relacionado a delitos informáticos en el Ecuador 

en páginas relacionadas a la seguridad nacional, trabajos de titulación y noticias, sin 

embargo, la información es escasa y la única fuente de información pertinente fue una 

noticia del universo, demostrando una falta de acceso o escasa importancia a este pro-

blema.  

Comparando la información estadística adquirida de la fiscalía con la que se encon-

tró en el artículo del universo, contrasté la veracidad de la misma, con esta información 

pude seleccionar los cinco delitos informáticos más cometidos, comprobando el alza de 

los mismos por los tiempos de pandemia en el que vivimos. 

Busqué las normas de seguridad con respecto a los delitos informáticos, demos-

trando que algunas entidades públicas como la policía nacional se encuentran tomando 

asunto para combatir estos delitos, de igual manera es necesario educar a la ciudadanía 



11 

por diferentes medios para evitar estos ciberataques, para disminuir los delitos tratando 

de obtener resultados muy favorables. 
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