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2. RESUMEN 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Registro Oficial N° 449, el 20 de octubre del 2008, nuestro país se encuentra 

definido como un Estado  Constitucional, de derechos y Justicia. De lo 

enunciado se entiende que dentro de la Carta Suprema de nuestra República, 

se encuentran plasmados muy acertadamente principios, derechos y 

garantías que delimitan el buen desarrollo de la colectividad. 

Iniciaré enunciando que entre las garantías fundamentales que contempla la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2 establece el 

principio de presunción de inocencia que al igual que  nuestra actual 

Constitución de la República del Ecuador, basada en el capítulo octavo, los 

derechos de protección sobre las garantías básicas del derecho al debido 

proceso, en su artículo 76 numeral 2 estipula: “Se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”1 

El principio de inocencia tiene como efecto el derecho del imputado de 

considerado y tratado como inocente y el deber de los demás habitantes y del 

Estado de respetar y no  vulnerar de ningún modo ese estado mediante 

expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable. 

Es así que este principio no determina la inocencia del imputado con 

significado real por el mismo hecho de haberse iniciado el proceso en su 

contra, sino la imposición constitucional de garantizarle su estado y su 

situación jurídica de inocente. 

Inclusive, nuestra Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

desvanecerá dicho estatus no con el mero hecho de tener una sentencia 

condenatoria, en virtud del derecho del recurrir al fallo, que tine todo imputado 

en una causa penal, sobre una resolución que se considere desfavorable, sino 

que deberá existir sentencia firme o ejecutoriada para poder perder dicha 

garantía. 

El 10 de febrero del 2014 se promulgo mediante Registro Oficial número 180 

el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que después de su “Vacatio legis” 

                                                             
1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título II, publicada octubre del 2008 
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entró en vigencia el 10 agosto del 2014, cuerpo legal que como su nombre 

expresa integaría y derogaría toda ley que verse sobre conductas humanas 

que lesionen bienes jurídicos de terceros, y establezcan sanciones penales. 

Así un ejemplo la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

relacionada a los delitos de drogas. 

En base a mi tema de investigación se tratará sobre el artículo 202 de Código 

Orgánico Integral Penal, “COIP” que respecto al Delito de  Receptación, 

afirma: 

La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que JUSTIFIQUEN su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.2 

Tipo penal que de su simple lectura determina la obligatoriedad de justificar la 

titularidad o tenencia de bienes muebles, cosas o semimovientes, es decir, 

demostrar la procedencia legal de los mismos, siendo esta determinación 

probatoria al imputado en causa penal, con lo que la carga procesal, se 

revertiría hacia el inocente. 

Por otro lado dentro del artículo 195  de la Constitución nos indica “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención 

al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a 

los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en 

la sustanciación del juicio penal” 3 

                                                             
2 COIP, Título II, publicada febrero del 2104 
3  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título IV, publicada octubre del 2008 
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Indicándonos que el ejercicio de la acción penal corresponderá al Estado, a 

través de su órgano oficial como lo es la Fiscalía, encargada de romper con 

la presunción de inocencia. 

En la actualidad el problema radica en la vulneración del principio de estado 

de inocencia los principios del estado de inocencia, específicamente en la 

distribución de la carga probatoria en el proceso penal (elemento derivado de 

aquel principio), ya que la Fiscalía es la que lleva a su cargo la investigación, 

persecución y esclarecimiento de los delitos mas no el imputado, este no tiene 

que demostrar su inocencia ya que previo es constitucionalmente considerado 

así, lo que no sucede con el artículo tema de reforma, al indicar que tiene que 

Justificar con documentos la tenencia de un bien. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44 establece: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas” 

Es decir este grupo tendrá derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad.  

De igual manera, la Constitución de la República en su Art. 76 de la 

Constitución de la República prevé que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

“Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Numeral 7. El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: Literal 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”  

Así mismo el Art.82 dispone que “el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”    
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Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia efectiva de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de ser necesario 

garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá un sistema de 

administración de justicia especializada que atienda los requerimientos de 

este sector de la población de manera preferente, oportuna y eficaz.   

Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art.134 

determina “ Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que 

con base a los criterios previstos en la presente Ley, elaborará el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que la audiencia, el 

Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá 

ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.”  

De ahí que este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés superior 

del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho principio no 

menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el principio de 

contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido 

suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, ya 

que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, son utilizadas de 

manera mal intencionada por ciertas personas que por descuido o por mala fe 

presentan la demanda de alimentos y una vez aceptada a trámite y fijada la 

pensión provisional, dejan paralizada la acción sin citar al demandado 

permitiendo que dicha pensión provisional se acumule por meses y hasta 

años, llegando a ser una suma muchas veces impagable por el accionado, 

hecho que sin duda genera indefensión en su contra. 

Por esto la necesidad de realizar una investigación científica, para determinar 

el vacío jurídico en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por cuanto 

ocasiona graves transgresiones a los derechos del alimentante y perjuicios 

económicos y morales 
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2.1. ABSTRACT 

From the promulgation of the Constitution of the Republic of Ecuador, in the 

Official Gazette N ° 449, on 20 October 2008, our country is defined as a 

constitutional state of rights and justice. As stated is understood within the 

Supreme Charter of our Republic, reflected quite rightly principles, rights and 

guarantees that delimit the good development of the community found. 

I will initiate stating that between fundamental guarantees that contemplates 

the Inter-American Court of human rights, in article 8.2 establishes the principle 

of the presumption of innocence which, like our current Constitution of the 

Republic of the Ecuador, based on the eighth chapter, the rights of protection 

of the basic right to due guarantees, process, in its article 76 paragraph 2 

stipulates: "The innocence of any person shall be presumed, and will be 

treated as such, while not declare its responsibility by enforceable judgement 

or firm resolution" 

The principle of innocence has as effect the right of the accused considered 

Treaty such as innocent and the duty of the other inhabitants and of the State 

to respect and not to violate in any way that State through expressions or 

resolutions that deem it prematurely guilty. 

It is thus that this principle does not determine the innocence of the accused 

with real meaning by the very fact of having started the process against her, 

but the imposition of constitutional guarantee their status and their legal status 

of innocent 
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Even our Constitution of the Republic of Ecuador, determines that fade the 

status not with the mere fact of having a conviction, under the right to appeal 

to the ruling, Tine all accused in a criminal case, on a resolution that is 

considered unfavorable, but there must be a final judgement or enforceable to 

be able to lose the guarantee. 

The Feb. 10, 2014 is enacted through registry official number 180 the Integral 

Penal organic code, the same as after its "Vacatio legis" entered into force on 

10 August 2014, legal body which as its name expresses integaria and repeal 

any law that verse about human behavior that injury legal property of third 

parties, and provide for criminal penaltie 

Well an example the law on Narcotic and psychotropic substances related to 

drug offences.  Based on my research topic will discuss article 202 of organic 

comprehensive criminal code, "COIP" that with respect to the crime of 

receiving stolen goods, says: 

The person who hide, manage, store, transport, sells or transfers ownership, 

in whole or in part, of movable property, things or livestock to knowing that they 

are proceeds of theft, robbery or cattle rustling without documents or contracts 

to justify their ownership or possession, shall be punished with imprisonment 

from six months to two years. If by omission of the duty of care not made sure 

that the or the licensors of such documents or contracts are people whose data 

of identification or location can be established, shall be punished with a 

custodial sentence of two to six months. 
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Type criminal simple reading determines the obligation to justify the ownership 

or possession of movable property, things or semimovientes, i.e. to 

demonstrate the legal provenance of these, being this preliminary 

determination to the accused in criminal proceedings, with what the procedural 

burden, would be reversed towards the innocent 

On the other hand within article 195 of the Constitution tells us "the 

Prosecutor's Office will lead, ex officio or upon request of a party, criminal 

procedural and pre-trial investigation; during the process, it will exert public 

action subject to the principles of opportunity and minimal criminal intervention, 

with special attention to the public interest and the rights of victims. Find 

worthwhile acknowledge the alleged offenders to the competent judge, and will 

boost the prosecution in the criminal trial proceedings" 

Indicating that the exercise of criminal action shall correspond to the State, 

through its official organ such as the Prosecutor's Office, responsible for 

breaking with the presumption of innocence 

Today the problem lies in the violation of the principle of State of innocence 

the principles of the State of innocence, specifically on the distribution of 

burden of proof in the criminal process (element derived from that principle), 

since the prosecution is in charge investigation, persecution and elucidation of 

the crimes but not the accused this does not have to prove his innocence since 

prior is constitutionally considered so, what happens with the article theme of 

reform, to indicate that it has to justify the holding of an asset with documents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El lenguaje Ordinario se viene entendiendo por encubrimiento la acción de 

tapar u ocultar alguna cosa siendo sinónimo de camuflar o disimular; sin 

embargo, en un sentido técnico jurídico, el encubrimiento es el acto realizado 

por una persona, que sin tener participación en un Hecho delictivo cuya 

comisión conoce, bien auxiliándole para que se aprovechen de los efectos del 

delito, bien desarrollando una actividad de ocultamiento de los instrumentos y 

efectos del mismo, bien ayudando a los responsables del delito a eludir la 

acción de la Justicia. Colaborar con la administración de la justicia, es un 

deber constitucional; sin embargo no todos los ciudadanos cumplen con esta 

obligación, llegando incluso a obstruirla, interfiriendo con el trabajo de la 

policía, investigadores, agencias reguladoras, fiscales u otros funcionarios. En 

este contexto, el delito de encubrimiento, constituye una figura delictiva que 

tiene por objeto impedir el normal funcionamiento del Estado.  

En el encubrimiento, lo comete quien ayuda, colabora o favorece activamente 

al sujeto activo de un delito. Puede cometerse actuando para que el 

delincuente eluda o bien evite la acción de los órganos auxiliares de justicia y 

de los órganos jurisdiccionales, obviamente también incurrirá en el delito de 

encubrimiento aquel que de manera consciente busque activamente la 

eliminación de todos aquellos elementos que conforman el iter criminis como 

huellas o pruebas de la comisión del delito. Mientras que el nuevo delito que 

se tipifica en el Art. 2012 del Código  Orgánico Integral Penal hace referencia 

a la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 
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tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si por 

omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los otorgantes 

de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de identificación 

o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa de 

libertad dos a seis meses. 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la Revisión de Literatura se 

analiza lo que es: el marco conceptual que abarca: El concepto de delito; el 

tipo penal; entre otros. El Marco Doctrinario comprende principalmente a los 

sujetos responsables del delito, etc. En el Marco Jurídico se analiza lo previsto 

en: La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral 

Penal y la Legislación Comparada. 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de que el Código Orgánico Integral Penal, con 

respecto a la inadecuada tipificación del delito de Receptación, lo cual genera 

incertidumbre y inseguridad jurídica y contradicción de la norma penal, con 

respecto a los principios constitucionales. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca precautelar el principio 

de interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que 

dicho principio no menoscabe otros  derechos como el derecho a la defensa, 

el principio de contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha 
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venido suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de 

alimentos, ya que las normas previstas en  el cuerpo legal antes indicado, son 

utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por descuido 

o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez aceptada a trámite 

y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la acción sin citar al 

demandado permitiendo que dicha pensión provisional se acumule por meses 

y hasta años, llegando a ser una suma muchas veces impagable por el 

accionado, hecho que sin duda genera indefensión en su contra y por 

supuesto grandes perjuicios económicos y morales.  

El Art. Innumerado 8  de la Ley Refornatoria alCódigo Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia determina que la pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha 

de la resolución que la declara; como se puede deducir no existe posibilidad 

alguna para que el demandado pueda oponorse a tal obligación, pero lo más 

alarmante es que incluso “para asegurar el pago de la prestación de alimentos, 

el Juez/a podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en 

el Código de Procedimiento Civil, lo que no está sujeto a condición alguno 

más que comprobar la propiedad del bien materia de la medida cautelar.  

El Art. Innumerado 35 de la Ley Refornatoria alCódigo Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia prevé que el Juez/a calificará la demanda dentro del término de 

dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos 

en base a la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que 
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de no comparecer el demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las 

partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro del término de diez 

días contados desde la fecha de citación.  

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, 

a través de notario público o por boleta única de citación que será entregada 

al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza 

pública, quien sentará la respectiva razón.  

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo incluso “para asegurar el 

pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales  contemplados en el Código de Procedimiento Civil, lo que no 

está sujeto a condición alguno más que comprobar la propiedad del bien 

materia de la medida cautelar.  

El Art. Innumerado 35 de la Ley Refornatoria alCódigo Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia prevé que el Juez/a calificará la demanda dentro del término de 

dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos 

en base a la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que 

de no comparecer el demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las 

partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro del término de diez 

días contados desde la fecha de citación.  
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La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, 

a través de notario público o por boleta única de citación que será entregada 

al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza 

pública, quien sentará la respectiva razón.  

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo demanda, citación, derecho 

a la defensa, concepto de contradicción; b) Marco Doctrinario, que incluye el 

derecho a la defensa y el derecho  

de alimentos; c) Marco Jurídico que abarca las normas constitucionales y los 

preceptos determinados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 

Código de Procedimiento Civil, relacionados con la problemática planteada.  

Más adelante se exponen los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo 

de la tesis jurídica, y que permitieron la recopilación de la información teórica 

y empírica que sirvieron de sustento para fundamentar la presente 

investigación jurídica.  

En cuanto a los resultados obtenidos, luego de la  aplicación de las encuestas 

a treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Lago Agrio y mediante la 

realización de entrevistas a Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Nueva 

Loja, se puede afirmar que estos contribuyeron a cumplir con los objetivos 

propuestos por el postulante, así como a corroborar la hipótesis planteada en 

el proyecto de investigación.  
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Finalmente, se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

ciudadanía en general, las conclusiones y recomendaciones y propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Infracciones 

Según el texto las infracciones, es decir, delitos y contravenciones son actos 

imputables. Imputar es atribuir a alguien un delito, es entregarle el crimen a 

su haber moral, cosa imposible en un niño o a un demente, ya que 

imputabilidad es sinónimo de capacidad, y el niño y el demente son 

inimputables. 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, define a la 

infracción, como: “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento 

de una ley, acto o tratado”4 

CABANELLAS, define a la infracción como quebrantamiento que significa, 

fractura, rompimiento acciones que constituyen el robo, violación, 

incumplimiento de la ley, es en definitiva la transgresión de la ley que está 

vigente.  

La infracción puede ser dolosa, cuando hay el deseo de causar daño por parte 

del agente, infractor, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso es el 

resultado de la acción u omisión, el hecho fue previsto y querido por el agente 

como producto de su acción u omisión, infracciones dolosas el robo, la 

                                                             
4 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial 

HELIASTA,2008 
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violación, el asesinato, son delitos de acción, la omisión puede darse cuando 

pudiendo evitar la comisión del delito no se hace nada por impedirlo. 

4.1.2. Delito 

“Delito es la infracción de la ley del estado promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.5 

De acuerdo a la definición dada, delito es una infracción a la ley del estado, 

es una violación un quebrantamiento de esa ley, se ha promulgado para 

garantizar la seguridad de los ciudadanos, resulta de un acto externo del 

hombre, los actos internos no pueden ser delitos, la sociedad lo considera 

moralmente imputable y dañoso. 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión de 

un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”6. Consecuentemente, 

la palabra delito significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 

sendero señalado por la ley.  Así mismo, Francisco Carrara define al delito 

como “la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos y que resulta del acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”7. Este 

concepto deja entrever que el delito es un acto exclusivo de los seres 

                                                             
5 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito, Ecuador, Quinta Edición, PÁG. 72. 
6 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 1996. Pág. 115 
7 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires-Argentina. 1984. Pág. 212 
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humanos y que nace como resultado de la inclinación de la voluntad y 

conciencia de hacer lo prohibido por la ley. 

El autor Franz Liszt, define al delito como “un acto culpable contrario al 

derecho sancionado con una pena”8. Según esta definición quien infringe un 

precepto legal de tipo penal y que vulnere un bien jurídico protegido, se ve 

expuesto a una sanción. 

Otro estudioso del Derecho, como lo es Luis Jiménez de Asúa dice que “se 

entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces 

a condiciones objetivas de la penalidad, imputable a un hombre y sometido a 

una sanción penal”9. Este concepto es mucho más amplio e incluye los 

elementos que constituyen el delito. 

El delito constituye un mal de la sociedad, que provoca alteración del orden 

social y el quebrantamiento de las normas del derecho penal positivo, por lo 

que, quien adecúa su conducta a un determinado tipo penal se hace 

merecedor  de una sanción, con la correspondiente responsabilidad penal y 

también civil. 

4.1.3. Las Sanciones Penales  

Son elementos dependientes del derecho penal; derecho penal que ha de 

entenderse como el conjunto de normas de carácter jurídico, por medio de las 

cuales el Estado por una parte determina que conductas (actos u omisiones) 

                                                             
8 ROMBOLA, Nestor Dario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Editorial Ruy Diaz. Buenos Aires –Argentina. 2006. Pág. 253 
9 IBIDEM 
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constituyen delitos o infracciones; y, por otra especifica las sanciones que se 

han de imponer a las personas que cometen dichos delitos o infracciones, a 

través de la imposición de una pena, que puede ser privativa de la libertad 

(prisión o reclusión) pecuniaria (multas) o patrimoniales (comiso de los bienes, 

cosas u objetos encontrados en poder de la o las personas que incurrieron en 

un acto delictivo).10 

4.1.4. Imputación 

Atribución de una culpa a un agente capaz normalmente. Cargo, acusación, 

cosa imputada. Inversión o aplicación contable de una cantidad.11 

La tendencia en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la 

imputabilidad desde las ciencias naturales. En las legislaciones antiguas 

sobre la base de la psiquiatría y posteriormente en relación a la psicología. 

Sólo modernamente se ha incluido una dirección valorativa y se plantea la 

imputabilidad como una cuestión a definir normativamente. En todo caso, sin 

embargo, se tiende a dar una importancia fundamental a las ciencias 

naturales. 

Esta tendencia habría que ponerla en revisión desde dos perspectivas 

diferentes. Por una parte desde el contenido mismo de la fórmula utilizada y, 

por otra, en relación a la fórmula misma 12 

                                                             
10 http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/ifsp_conceptosjuridicosfundamentales-1.pdf 
11 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
12 http://www.iin.oea.org/imputabilidad_y_edad_penal.pdf 
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4.1.5. Pena 

Proviene del latín poena y posee una connotación de dolor causado por un 

castigo, así en relación Cabanellas afirma que “La pena es una sanción 

previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o una falta, 

también específicos”13 

De lo enunciado se puede analizar que la pena desde los albores de la 

sociedad ha venido creándose y modificándose como “el medio” más propicio 

para controlar la armonía social y con esto mantener de lado las conductas no 

apropiadas- que lesionan bienes jurídicos de terceros – en una determinada 

sociedad. 

4.1.6. Principio De Legalidad 

 Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre 

cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo 

aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la 

voluntad de los individuos. 

4.1.6.1. Principio de Inocencia 

Es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como 

regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la 

culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 

                                                             
13 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 

http://definicion.de/prevalencia/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias 

como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se 

admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de 

que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida.14. El 

principio de presunción de inocencia es básico en el ámbito del Derecho Penal 

y doctrinalmente está atribuido a Beccaria. 

4.1.6.2. Principio de seguridad jurídica 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.15 

4.1.7. Carga de la prueba 

En materia probatoria, el Derecho privado se diferencia del Derecho penal 

porque en el primero corresponde a las partes la carga de la prueba, mientras 

que en el segundo es al órgano de investigación al que le corresponde 

demostrar los hechos en que fundamenta su acusación, para desvirtuar la 

presunción de inocencia, sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga 

probatoria.16 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia 
15 Constitución de la República del Ecuador, art 82 
16 Néstor Raúl Caro Espitia, La carga de la prueba frente al principio de presunción de inocencia en el 

estado colombiano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_precautorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Derecho_Penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia
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4.1.8. Justificar 

Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto 

o de una cosa.17 Prueba de inocencia- Demostración o prueba bastante de 

una cosa.18 

4.1.9. Titularidad 

 Índole de un título jurídico- Calidad de titular de un derecho o de otra relación 

jurídica- Quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a 

su favor19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Real Academia Española 
18 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
19 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Elementos del Delito 

Se considera que son cuatro los elementos constitutivos del delito: éste es un 

acto, típico, antijurídico y culpable. Si se dan estos presupuestos el acto será 

punible, como ya se explicó en anteriores hojas par que se configure el delito 

este debe ser un acto material propio de la conducta humana, tipicada con 

anterioridad en la norma penal, contraria al Derecho que genera un gravamen 

jurídico y, al ser un acto este debe ser culpable es decir reprochable e 

imputable a su autor. De existir los factores enunciados se considera la 

existencia del delito y la punibilidad del mismo.  

Entonces, los elementos estructurales del delito son: es un acto, proveniente 

de la voluntad humana, un acto que es lesivo al bien social y moral; es un acto 

típico, esto que para que sea punible debe estar previamente tipificado y 

penalizado como delito, la ley penal debe considerarlo previamente en el tipo 

penal que le corresponde; es o constituye un acto antijurídico, contrario a la 

ley, violatorio de ella, lesiona un bien jurídico protegido penalmente. 

4.2.1.1. Objeto del delito: 

La doctrina distingue dos clases de objetos del delito: el objeto jurídico y el 

objeto material. 
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4.2.1.2. Objeto Jurídico: 

Así se conoce, en la teoría del delito, al bien jurídico penalmente protegido, 

que resulta lesionado por el acto delictivo y sobre el cual recae el efecto 

jurídico del delito.  

Necesariamente en todo delito debe haber un bien jurídico afectado y en 

algunos casos puede haber más de uno (en los delitos complejos, por ejemplo: 

el robo con homicidio, en el que el objeto jurídico es doble: vida y propiedad). 

4.2.1.3. Objeto material: 

Es la persona o cosa sobre la cual se ejecuta o recae la acción material del 

delito. En algunos casos, cuando se trata de delitos contra las personas, el 

objeto material se confunde con el sujeto pasivo de la infracción. Así, por 

ejemplo, en el homicidio, las lesiones o la violación. Pero hay otros casos en 

que el objeto material es una cosa; los bienes sustraídos en el robo y en el 

hurto, los bienes destruidos en los delitos de daños en la propiedad, los billetes 

o documentos falsificados, el cadáver profanado, el animal sustraído .Hay, 

finalmente, delitos en los que no existe objeto material alguno, tal es el caso 

de las injurias,, el perjurio o la intimidación en los que la acción delictiva puede 

ser puramente verbal, a través de él se establece la prueba material del delito. 

Dentro de la doctrina penal, se establecen dos clases de objetos de delito, el 

objeto jurídico, el objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae la 

acción delictiva, en los delitos contra las personas: homicidio, lesiones, a 

veces se confunde con el sujeto pasivo, víctima, ofendido; pero hay otros 
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casos en que el objeto material es una cosa, bienes que se sustraen en el 

hurto y en el robo; pero así mismo hay delitos en que no existe el objeto 

material, como en el caso de las injurias del perjurio, en estos la acción 

delictiva es de carácter verbal. 

El objeto jurídico del delito, es el bien jurídico protegido penalmente que 

resulta lesionado por el acto delictivo: personas, bienes, honra, en todo delito 

necesariamente debe haber un bien jurídico afectado, a veces dos, homicidio 

y robo. 

Delitos “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”20 

Según la transcripción, delito desde su etimología, significa un hecho 

antijurídico, que está fuera o contra las leyes penales, doloso, porque por parte 

del agente del delito, hay la intención de causar daño, hay la predisposición 

para cometer el delito, que es sancionado con una pena, se considera que es 

culpa crimen, quebrantamiento de una ley penal, delito deriva de delictum. 

Puede afirmarse sin exageración, que cada tratadista de Derecho Penal ha 

procurado elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que 

estas definiciones se parezcan mucho entre sí; pues como, inevitablemente, 

                                                             
20 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas, Editorial HELIASTA, 2008, 

Buenos Aires 
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deben utilizar los mismos elementos esenciales, se distinguen apenas en 

aspectos de menor importancia. 

Especialmente entre los tratadistas modernos se ha llegado casi a un 

consenso sobre la forma en que la doctrina penal debe tratar este punto. En 

cambio entre los tratadistas antiguos se advierten algunas diferencias 

significativas, sobre todo entre aquellas definiciones que dan énfasis al 

sentido formal del delito y aquellas que lo ponen en el sentido real o material 

del mismo. 

a) Definiciones Formales.  

Son aquellas que conciben al delito como el acto legalmente punible, es decir, 

como el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada. 

De acuerdo a lo preceptuado, el delito desde el punto de vista formal es aquel 

acto que es legalmente punible, que está tipificado y sancionado en el Código 

Penal ecuatoriano con una pena, es decir, formalmente es un acto que se 

encuentra determinado como infracción. 

d) Definiciones reales o materiales.  

Son aquellas que pretenden descubrir las calidades intrínsecas del hecho 

delictivo, determinar cuáles son las características de una conducta para ser 

incriminada y bajo que consideraciones éticas o culturales, este acto ha sido 

recogido por la ley penal para ser sancionado. 
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Con estos presupuestos, suele definirse al delito como aquel acto que ofende 

gravemente el orden ético-cultural de una sociedad determinada en un 

momento determinado que, por tanto, merece una sanción”21 

Las definiciones reales o materiales, son aquellas que tratan de descubrir las 

características internas que encierra el delito, este ha sido recogido por la ley 

penal para sancionarlo, y desde este punto de vista, se considera que es el 

acto que ofende el orden ético y cultural y que merece una sanción.  

Según el profesor Eduardo Jauchen, en su libro sobre los “Derechos del 

Imputado”, en forma clara y armónica expresa lo trascendental que significa 

dentro de procedimiento penal, el respeto al debido proceso como forma de 

salvaguardar los derechos de los imputados. 

Es así que dentro de esas garantías, en nuestro país la Constitución de la 

República, nos habla sobre el respecto a diferentes principios que coadyuvan 

al fomento de una Justicia trasparente; siendo, los más esenciales tipificados 

en el art. 76, de los cuales podemos hablar sobre la Presunción de Inocencia, 

el no bis in ídem, el Indubio Pro-reo, la lex spcrita, el principio de Congruencia, 

de Seguridad Jurídica, etc. Todo formando parte de  un procedimiento en el 

cuál el irrespeto o la violación a los mismos producen daños a los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica.  

Derechos fundamentales, que como afirma el tratadista Luigi Ferrajoli, “son 

todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos 

                                                             
21 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, parte general, primera edición,  

Ediciones Legales, Quito, Ecuador, Págs. 107, 108 
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los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos 

o personas con capacidad de obrar”.22 

El tratadista ecuatoriano Dr. Luis Cueva Carrión, en su libro sobre “El Debido 

Proceso” nos expresa que la falta de seguridad jurídica, a más de producir 

efectos contrarios a la persona individual (principio de lesividad), genera en la 

sociedad un impacto de carácter que pone en duda los correctos fines de todo 

estado constitucional de derechos como es el arte de la Administración de 

Justicia. Por lo que se consideraría fundamental una adecuada armonía entre 

las normas preexistentes del estado.  

En todo Estado Constitucional, el Derecho a Castigar –jus puniendi- consiste 

en la facultad que tiene el estado para procesar –interponer una sanción- a un 

ciudadano que ha infringido la ley, es así que mediante aquella potestad se 

trata de devolver la armonía social por el cometiendo de un delito. Nuestro 

estado también ejerce dicha potestad con implementación de un Código 

Orgánico Integral Penal, que busca la prevención de delitos y la sanción penal, 

por su cometimiento.  

Dentro de la Teoría del Delito, se entiende al mismo como un acto, típico, 

antijurídico y culpable, es así que según Eugenio Raúl Zaffaronni, indica que 

“el delito se encuentra conformado por estratos que sin ser el delito en si 

                                                             
22 FERRAJOLI, L. (2011). Derecho y razón, 10ª edición. Madrid: Trotta. 
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mismo, puesto que el delito es un ente como tal, ayuda, a la comprensión y 

composición del mismo”.23 

De lo que se entiende que el delito es un ente autónomo que se le ha dotado 

de características que nos ayudan a comprender y determinar que conductas 

humanas realmente son delitos.  

Edgardo Donna afirma que “Dentro del elemento de tipicidad entendemos que 

el tipo penal sirve al desarrollo del principio de “nullan crimen nullan poena sin 

lege”24, entendido que no hay delito ni pena sin ley. Del porque la descripción 

de conductas humanas contrarios al sano desarrollo de la sociedad deberán 

estar escritas previo al cometimiento de acciones lesivas, caso contrario no 

se podrá perseguir una acción penal y mucho penos interponer una pena.   

4.2.2. Elementos Culposos y Dolosos Del Delito. 

Las modernas teorías penales, que pretenden determinar los aspectos 

identificadores del delito, ha tratado más bien de delinear una noción que 

agrupe aquellos elementos que hacen del delito una realidad jurídica 

absolutamente de otros actos ilícitos. Se trata de construir un concepto que 

establezca cuáles son aquellos caracteres que cualquier delito, y todos los 

delitos, deben reunir y sin los cuales no puede existir esa realidad jurídica. 

Aunque no exista un consenso entre los penalistas sobre este punto, he 

escogido para este trabajo un concepto de delito que considera que son cuatro 

                                                             
23 ZAFARONNI, Raul, Manual de Derecho Penal, Parte General, Sexta Edición, EDIAR, Buenos Aires-

Argentina, Pág. 349  
24 DONNA, Edgardo, Teoria del Delito y de la Pena, Astrea, Buenos Aires-Argentina, Pág. 217.  
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los elementos constitutivos de la estructura del delito: este es un acto típico, 

antijurídico, y culpable. Si se dan estos presupuestos, el acto será punible, 

aunque la posibilidad no deba considerarse un elemento del delito sino su 

consecuencia. Este concepto nos permitirá desarrollar y analizar con precisión 

todos los aspectos que deben ser estudiados dentro de una teoría del delito: 

Así mismo “la teoría del delito realiza el examen sistemático de las situaciones 

negativas que pueden darse frente a cada uno de los caracteres ya señalados. 

Habrá casos de ausencia del acto, de ausencia de tipicidad, de ausencia de 

antijuricidad y de ausencia de culpabilidad. De producirse cualquiera de estos 

casos, la consecuencia obvia es que no habrá delito y, por lo mismo, tampoco 

habrá punibilidad”25 

En cuanto a los elementos del delito, como factores importantes para la 

existencia de la infracción penal, es necesario citar a Francisco Oleas Muñido, 

quien nos da una definición sobre estos elementos y nos dice: 

“El acto típico. Para el estudio de los caracteres de la infracción penal solo 

interesan los actos que, desde el punto de vista penal, merecen la calificación 

de típicos. La Ley penal creadora de la conminación, no crea el acto, sino que 

lo acota por razón de sus consecuencias. 

El tipo no es un supuesto creado libremente por la Ley que adorna y configura 

la realidad a su capricho sometiéndola a sus exigencias, sino la fiel descripción 

                                                             
25 OLESA MUÑIDO, Francisco, Estructura de la Infracción Penal en el Código Español, Ediciones 

ARIEL, Pág. 35, 2004. 
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de un acto que, por su carácter perturbador del ordenamiento, la Ley ha 

estimado necesario conminar con una pena. 

El acto típico es la singularización de la conducta de los individuos que se 

adapta a la descripción de una acción u omisión conminada en el Código 

Penal, el elemento del acto expresa la voluntad del individuo de hacer o no 

hacer algo.”26 

Solamente los actos típicos señalados en la Ley penal, son punibles y 

sancionados, el acto típico es la singularización de la conducta de los 

individuos, por una acción u omisión cometida, es la voluntad del individuo de 

hacer o no hacer algo, el tipo es la fiel descripción de un acto que por su 

carácter perturbador del orden merece una sanción. 

“Antijuricidad.- Es toda conducta humana que va en contradicho con las 

disposiciones de la Ley. Es el caso cuando un individuo causa un daño 

inminente en contra de la víctima, y éste a sabiendas de que esta figura 

jurídica acarrea consecuencias de orden legal como es la condena que le 

impondrán mediante sentencia, sin embargo comete el delito, transgrediendo 

de esta forma la Ley en todos sus ámbitos.”27 

La antijuricidad, elemento constitutivo del delito, es la conducta humana que 

se contrapone a lo que señala la ley penal, que viola lo establecido en la ley, 

robar. Matar, violar es antijurídico, se produce cuando el agente a sabiendas 

                                                             
26 OLESA MUÑIDO, Francisco, Estructura de la Infracción Penal en el Código Español, Ediciones 

ARIEL, Pág. 35, 2004. 
27 IBIDEM 
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de que puede ser sancionado comete la infracción, esto es, con voluntad y 

conciencia. 

La culpabilidad.- Todo acto constituye una manifestación de voluntad. Su 

formulación como acto penalmente típico indica que viene socialmente 

reprochado, y este juicio genérico y objetivo de reproche, se extiende al sujeto 

ue manifiesta en tal acto su voluntad antinomartiva, la atribuibilidad no solo es 

el soporte básico de la culpabilidad, sino también de la declaración del estado 

peligroso y de la sumisión del menor delincuente a medidas de carácter 

correccional.”.28 

La Punibilidad.- Es la reacción sancionadora del Estado frente a todo acto 

ilícito que merece castigo y que está penado en la ley para quienes la 

infringen, y en base a la gravedad del daño causado en contra de sus víctimas, 

para lo cual el juzgador deberá examinar las pruebas aportadas dentro del 

proceso. La punibilidad, se entiende entonces, como la reacción del Estado 

frente al cometimiento de un delito, y la reacción se expresa mediante una 

sanción, una punición a quien comete un acto delictivo. 

4.2.3. Sujetos del Delito 

“La comisión de un delito implica necesariamente la concurrencia de dos 

sujetos, uno activo y otro pasivo. Sujeto activo, es el agente que ejecuta el 

acto delictivo y que debe, en consecuencia, sufrir la pena correspondiente. El 

sujeto activo es en muchos casos, un solo individuo; pero en otros casos serán 

                                                             
28 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales. 



32 

varios los que realizan el acto en conjunto o que cooperan a su realización. 

En tales situaciones deberá establecerse el grado en que cada uno intervino 

en la ejecución del delito, lo cual determinará la pena que deba recibir. 

Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 

También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en lenguaje 

criminológico suele llamarse víctima, este concepto puede en algunos casos 

no coincidir con el sujeto pasivo. Así, por ejemplo, a una persona se le sustrajo 

un bien y será la víctima, pero el bien no le pertenecía y el dueño del mismo 

será el sujeto pasivo. 

En el orden procesal, el sujeto activo es el imputado en el proceso o acusado 

cuando ya se ha dictado auto de llamamiento a juicio en su contra; mientras 

que el sujeto pasivo es el ofendido que puede presentarse como acusador 

particular.”29 

En todo acto delictivo, necesariamente deben concurrir dos sujetos, el sujeto 

activo y el sujeto pasivo. 

Como sujeto pasivo se conoce a quien o quienes ejecutaron el acto delictivo, 

los mismos que recibirán la pena correspondiente, puede ser sujeto activo un 

solo individuo, pero en otros casos serán varios los que cometan el delito; 

sujeto pasivo, es aquel que recibe el daño, el sujeto titular del bien jurídico 

lesionado por el acto delictivo, se le llama víctima, también puede ser uno solo 

o varios sujetos pasivos.  

                                                             
29 ALBAN GOMEZ, Ernesto, ob. Cit. Pág. 115 
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En el orden procesal el sujeto activo se llama imputado, o acusado cuando ya 

ha mediado sentencia condenatoria en su contra; mientras que el sujeto 

pasivo, víctima, ofendido, puede presentarse como acusador particular. 

4.2.4. Delitos Dolosos y Culposos 

Generalmente las infracciones pueden ser dolosas, cuando hay la intención 

del agente, de causar daño, cuando concurren a la acción u omisión la 

voluntad y conciencia, que el acto delictivo fue previsto y querido por el sujeto 

activo, constituye infracción dolosa intencional; preterintencional, cuando el 

daño causado por el agente es mayor del que quiso hacer, un golpe de puño, 

en que a victima cae sobre una piedra y muere, constituye delito 

preterintencional. 

El dolo puede ser directo, llamado también intencional y determinado, aparece 

cuando hay perfecta correspondencia entre la voluntad del agente y el 

resultado de su conducta. 

Hay dolo indirecto cuando el resultado, no querido por el agente, aparece tan 

necesariamente ligado al evento directamente deseado, que su aceptación 

implica un querer, aunque indirecto. 

El dolo es eventual en el caso de que la previsión de un resultado antijurídico, 

ligado solo eventualmente a otro inequívocamente querido, no detiene al 

agente en la realización de su propósito inicial. 

El dolo puede ser de tres clases: directo, indirecto y eventual, es directo 

cuando hay intencionalidad, el asesinato constituye dolo directo, hay 
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correspondencia entre lo que quiere hacer el agente, matar, y el resultado la 

muerte de la víctima; hay dolo indirecto en el caso del delito preterintencional, 

se golpea no para matar, pero el resultado es la muerte del individuo golpeado: 

es eventual, en el caso del delito inintencional, dispara y mata al probar o jugar 

con una arma. 

La infracción es culposa cuando el hecho, accidente, pudiendo ser previsto 

por el agente, no es su voluntad que se realice, pero finalmente se verifica por 

causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la Ley o 

reglamentos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, mala práctica 

médica, es culposa y no dolosa. 

“se dice que un delito es culposo, cuando el resultado que determina la acción 

no ha sido previsto ni querido por el que lo realiza, quien, además, no ha tenido 

la intención de producir lesión jurídica alguna, este resultado deriva de la 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, 

órdenes, deberes o disciplinas”30 

El criterio vertido por el autor citado, corresponde al concepto general de lo 

que son los delitos culposos, acción que no ha sido prevista ni querida por el 

autor del hecho, no hay la intención de causar daño, pero se lo produce por 

efecto de imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, que son 

elementos de la culpa. 

                                                             
30 COMENTARIO DE DERECHO PENAL, Sigüenza Bravo, Dr. Marco, Editorial SIGMAR, Cuenca, 

Ecuador, 2003. Pág. 52. 
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El autor continua diciendo: “El dolo culposo puede llamarse también 

involuntario, porque es la involuntariedad lo que lo caracteriza y lo que lo 

diferencia del delito doloso, Es también lo que lo distingue del delito 

preterintencional, en el que hay una iniciación dolosa y un resultado que se 

considera culposo.”31 

Al delito culposo, también puede catalogárselo como involuntario, ya que 

efectivamente, no responde a la voluntad del actor del hecho, cuestión que lo 

diferencia del delito doloso, no se lo puede confundir con el delito 

preterintencional, pues éste nace de un hecho doloso golpear, el resultado la 

muerte del golpeado, puede considerarse culposo 

4.2.5. Responsabilidad, Clases de Responsabilidad 

La imputabilidad que es la capacidad que tiene o ha tenido una persona en el 

momento en que cometió el delito, y también establece el régimen de la 

responsabilidad, para establecer la imputabilidad y la responsabilidad, 

necesariamente hay que seguir un proceso que comprende algunas 

instancias: Toda persona es capaz de cometer un delito, Juan, Manuel, 

Carlos, pero hay que saber si son imputables, los menores, los incapaces 

absolutos: ciegos, sordos, dementes, no son imputables; de las 

investigaciones, o por su propia declaración, establecemos que Carlos es el 

autor del delito, antes de imponerle una pena, habrá que hacer un análisis de 

su personalidad, si no se determina alguna causa de exención de la culpa, 

                                                             
31 IBIDEM 
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deberá cumplir con una pena, es decir se lo considera responsable del 

cometimiento del delito.  

Así, el responsable como autor de un delito, el primer grado de 

responsabilidad, merecerá la sanción que la ley establece para ese delito; 

luego, en segundo lugar, se considerará en forma menos grave al cómplice y 

en tercero y último lugar vendrá la responsabilidad del encubridor. Esto 

significa también que el juez en el momento de determinar la responsabilidad 

penal de los concurrentes en una infracción, deberá examinar primero su 

eventual calificación como autores; descartada esa forma, pasará a examinar 

su responsabilidad como cómplices y en último término como encubridores. 

Autores Materiales, son los que han perpetrado la infracción de una manera 

directa e inmediata”, según el Código. Este es el caso más evidente y claro de 

autoría, pues se refiere a quien ejecuta directamente la acción u omisión, a 

quien tiene por sí mismo el dominio del acto.  

El acto típico puede ser realizado, según los casos, por una o por varias 

personas, simultánea y aun sucesivamente. Entre varias personas, por 

ejemplo, golpean a otro hasta matarle, o le inducen a error para estafarle, o 

violan sucesivamente a su víctima. Inclusive hay delitos en los cuales la 

coautoría resulta indispensable, como el cohecho. En estos casos habrá 

obviamente una coautoría material, pues cada uno de los autores tiene 

dominio del acto a través de una intervención específica.”32 

                                                             
32 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis; LECCIONES DE DERECHO PENAL, 2003, Biblioteca Clásicos de 

Derecho Penal. OXFORD, México, pág. 86 
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Se denominan autores materiales a los que han perpetrado la acción delictiva 

en forma directa y personal, es el caso más claro de autoría material, se refiere 

a quien ejecuta directamente la acción, pero el acto puede ser realizado por 

una persona o varias, en forma simultánea o sucesiva, entre varias personas 

golpean y matan, la violación puede ser sucesiva, aquí se revela una coautoría 

material pues cada uno de los autores tiene su participación. 

La complicidad está ubicada después de la autoría, nuestra legislación se ha 

aplicado más en el campo de la autoría, la complicidad implica una 

intervención indirecta y secundaria en un acto delictivo ajeno, la complicidad 

es el límite entre la complicidad y la coautoría, la complicidad se efectúa con 

actos anteriores o simultáneos, la complicidad es de orden cronológico, la 

complicidades penalizada con la mitad de la pena impuesta al autor del delito. 

El encubrimiento según el criterio doctrinario, viene a ser o constituye un delito 

autónomo, ya que su actividad se produce una vez consumado el delito, su 

actividad no concurre ni principal ni secundariamente en la omisión o comisión 

del acto, su objetivo es favorecer al delincuente, ocultar o borrar los vestigios 

dejados por el delito, los actos del encubridor lesionan los intereses de la 

justicia en su propósito de perseguir a los delincuentes, los requisitos que 

configuran el encubrimiento son: delito anterior, que lo distingue 

cronológicamente de la complicidad; no haber sido considerado ni autor ni 

cómplice, pues si alguien tuviere estas características, la condición de autor o 

cómplice absorbería al encubrimiento que es menos grave; conocimiento por 

parte del encubridor de la conducta punible, aunque no hace falta que conozca 
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los detalles, es necesario que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o 

al cómplice de un delito. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

4.3.1.1. Artículo 8. Garantías Judiciales  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

4.3.2. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIONES UNIDAS 

4.3.2.1. Presunción de inocencia  

30. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de 

un delito tiene  derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad conforme a la ley.  

La presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los 

derechos humanos,  impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza 

que no se presuma la culpabilidad a menos  que se haya demostrado la 

acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga  el 

beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean 

tratadas de conformidad con este principio.  

Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los 

resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios 

públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los 
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acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser 

presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que 

podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunicación 

deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. 

Además, la duración de la detención preventiva nunca deber· ser considerada 

indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta. La denegación de la libertad 

bajo fianza o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles 

no afectan a la presunción de inocencia. 33 

4.3.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución determina en el Art. 76 numeral 6 que: “La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”34 

Esta disposición deja claro que la Ley Sustantiva Penal se regirá por el 

principio de proporcionalidad, considerando en especial la gravedad del hecho 

imputado, la sanción penal que pudiera corresponder y las consecuencias del 

medio coercitivo adoptado. En el caso concreto del encubrimiento, es 

necesario que dicho principio de proporcionalidad se aplique en la pena para 

la acción de encubrimiento, por cuanto no constituye una forma de 

participación en el delito, sino propiamente en un tipo penal o infracción penal 

                                                             
33 http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf 
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2010. Pág. 33 
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ya que atenta contra la administración de justicia; consecuentemente el 

encubrimiento debe contener su propia y específica sanción penal. 

El principio de proporcionalidad es conocido como un instrumento para 

restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la 

fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del 

delito. La respuesta a los delincuentes no sólo deberá basarse en el examen 

de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales. Las 

circunstancias individuales del delincuente 

4.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El delito de receptación en nuestra legislación no es nuevo. En el Código 

Penal de 1971, estipulado mediante en el Registro Oficial, Suplemento N147, 

se agregó la tipificación del delito de ocultación de cosas robadas –

receptación-  el artículo 569, que al respecto indicaba: 

“Los que hubieren ocultado en todo o en parte, las cosas robadas, hurtadas u 

obtenidas mediante un delito para aprovecharse de ellas, serán reprimidas 

con prisión de seis meses a cinco años y multa de cuarenta a cien sucres”, 

mediante reforma efectuada al Código Penal, publicada en el registro oficial 

Nº 635, se reforma esta tipificación, modificando únicamente la multa, misma 

que de cuarenta a cien sucres se reforma en multa de dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de América. 

En el 2010 se tipifica al delito de receptación, agregando al verbo rector de la 

infracción “ocultar”, las acciones de custodiar, guardar, transportar, vender o 
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transferir, loa bienes producto del robo o hurto, y se incrementa como 

infracción el hecho de que no se pueda demostrar la procedencia legal de los 

bienes sobre los cuales se ejercen estas acciones, es decir o cuya 

procedencia no pueda probarse. 

Esta última mediante reforma efectuada al Código Penal, publicada en registro 

oficial número 407 del 18 de marzo del 2011, suprime del artículo en mensión 

la frase “cuya procedencia no pueda probarse”, probando así la 

inconstitucionalidad de esta frase. 

La última reforma a este delito fue realizada en el 2014 ahora en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal COIP publicada con registro oficial 180 del 10 

de febrero y tipifica al delito como receptación en el artículo 202 dice: “La 

persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.”, siendo este último mi tema de reforma 

ya que como lo he indicado, al decir que el procesado tiene que justificar la 

procedencia de los bienes, se está cohartando los principios de legalidad, el 

principio de inocencia. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Uruguay 

El Código Penal de Uruguay incluye en el Título V como los delitos contra la 

Administración de la Justicia los siguientes: Calumnia o simulación de delito, 

falso testimonio, encubrimiento, justicia por mano propia, etc. 

Respecto del encubrimiento, el Art. 197 del cuerpo legal antes referido, 

prescribe: 

“El particular o funcionario que, después de haberse cometido un delito, sin 

concierto previo a su ejecución, con los autores, coautores o los cómplices, 

aunque éstos fueran inimputables, los ayudare a asegurar el beneficio o el 

resultado, a estorbar eludir su castigo, así como el que suprimiere, ocultare o 

de cualquier manera alterare los indicios de un delito, los efectos que del 

provinieren, o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, será castigado 

con pena de tres meses de prisión a diez años de penitenciaría”35 

Como se puede determinar, en la legislación uruguaya el encubrimiento goza 

de un tipo penal propia y consecuentemente está prevista en el Derecho 

Positivo la correspondiente sanción. Cabe indicar, que según la legislación 

penal uruguaya, el encubrimiento es un delito que consiste en la ausencia en 

la participación del delito que se encubre; es decir no hay concierto o 

planificación previa; en este caso lo que se sanciona es la ayuda que presta 

el encubridor para asegurar el beneficio o el resultado y eludir a la justicia. 

                                                             
35 Código Penal de Uruguay. 2009 
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Esta acción ilícita de encubrir se sanciona de manera severa y drástica pues 

el encubridor puede sufrir una pena de hasta diez años de penitenciaría.  

En nuestro país no existen este tipo de sanciones para el encubrimiento, que 

sigue siendo considerado por nuestro Código Penal como una forma de 

participación en el delito, y no como un delito. Considero que es necesario 

tomar como referente las normas previstas en el Código Penal de Uruguay, 

pero no de manera categórica, pues estimo excesiva la pena impuesta para 

este delito en dicha legislación. 

4.4.2. España 

El TÍTULO XX, del Código Penal de España, hace mención de los delitos 

contra la administración de justicia, en cuyo capítulo III hace referencia al 

encubrimiento. 

“Artículo 451.-Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años 

el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido 

en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su 

ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, 

producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos 

de un delito, para impedir su descubrimiento. 
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3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación 

de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre 

que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del 

consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del 

Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito 

contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, 

terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de 

órganos. 

b. Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este 

caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro 

años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta 

por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave”36 

Esta disposición define al tipo penal del encubrimiento, y describe las 

modalidades en que este se puede configurar, ya sea auxiliando al presunto 

infractor incluso en el acto de fuga u ocultando todos los elementos de prueba 

que contribuyan a determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad 

penal del autor del hecho. 

                                                             
36 Código Penal español. 200 



46 

Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, 

producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. El encubrimiento, como 

se puede determinar, es considerado como una infracción de tipo penal, 

aunque quien encubre no reciba una contraprestación o pago por el acto de 

encubrir; pues la sola acción de encubrir constituye un motivo de sanción. 

Adicionalmente, dado que España es un país de régimen monárquico, la ley 

penal también ha previsto que en caso de que el delito encubierto haya sido 

realizado en contra miembros de la nobleza, la pena será de seis a doce años. 

De lo expuesto se concluye en la legislación penal de España, también el 

encubrimiento está considerado como un delito y no como una forma de 

participación criminal. 

De ahí que están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que 

lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable 

por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con 

la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el 

supuesto del número 1 del artículo 451. Este precepto obedece al principio 

constitucional del debido proceso, según el cual ninguna persona puede ser 

obligada a declarar contra sí mismo, o en contra de sus familiares. 

4.4.3. Venezuela 

El Código Penal de Venezuela agrupa los delitos contra la Administración de 

Justicia, dentro del Título IV del libro segundo enmarcado en los artículos 238 
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al 271. Integran el título los delitos de la negativa a servicios legalmente 

debidos, de la simulación de hechos punibles, de la calumnia, del falso 

testimonio, de la prevaricación, del encubrimiento, de la fuga de detenidos y 

del quebrantamiento de condenas, de la prohibición de hacerse justicia por sí 

mismo. 

De las distintas figuras comprendidas dentro de este título, se encuentra el 

delito de encubrimiento como infracción autónoma y no como forma de 

participación criminal se basa, sustancialmente, en negar la condición de 

“participe” a quien interviene en un delito ya ejecutado. 

Artículo 255.-“Serán castigados con prisión de uno a cinco años los que 

después de cometido un delito penado con presidio o prisión, sin concierto 

anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayuden 

sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la 

autoridad o a que los reos se sustraigan a la persecución de esta o al 

cumplimiento de la condena y los que de cualquier modo destruyan o alteren 

las huellas o indicios de un delito que merezca las antedichas penas”37 

Este artículo detalla de manera minuciosa las diversas modalidades que 

pueden configurar el delito de encubrimiento, ya sea borrando huellas o 

vestigios del delito, o colaborando con el infractor para que pueda sacar 

provecho del ilícito cometido. Al respecto se debe señalar que según la ley, el 

encubrimiento se realiza después de consumado el delito, es decir, sin actos 

anteriores o concomitantes al acto ilícito. Artículo 256.-“Cuando la pena que 

                                                             
37 Código Penal de Venezuela. 2007 
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debiere imponerse, según el artículo anterior, excediere de la mitad de la 

correspondiente al delito mismo cometido por la persona a quien el encubridor 

trata de favorecer, se rebajará aquella a dicha mitad”38 

La ley en mención deja clara, la conexidad entre el delito principal y el delito 

de encubrimiento, ya que si no existe un delito que se encubra no existe forma 

alguna para que tenga lugar la acción penal por encubrimiento. 

Artículo 257.-“Cuando los actos previstos en el artículo 255 tengan por objeto 

encubrir un hecho punible, castigado con penas distintas de la de presidio y 

prisión, se castigaran aquellos con multa de dos mil a tres mil bolívares, si el 

encubrimiento fuere de los delitos; y de cincuenta a doscientos bolívares, si 

fuere de faltas”39 

Por cuanto existen delitos o infracciones sancionados con penas leves; el 

legislador ha creído conveniente que también sean leves las penas para 

sancionar el encubrimiento. Además de que este Código tipifica, tres formas 

de encubrimiento: el auxilio de los responsables para eludir la acción de la 

justicia, siempre y cuando se trate de determinados delitos o el encubridor 

haya abusado de funciones públicas, el auxilio a los partícipes con el fin de 

que estos se lucren con el delito, y las actividades tendentes a impedir el 

descubrimiento del delito 

 

                                                             
38 IBIDEM 
39 Código Penal de Venezuela. 2007 



49 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

5.2. Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió 

desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario, dando un 

estudio pormenorizado del presente tema de investigación. 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta 

entidad, así como también conocer la estructura orgánica funcional y el 

tipo de operaciones y registros que mantiene actualmente. 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 
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obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales 

del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce qué es el delito de Receptación? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

NO 5 17% 

SI 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autora: María Isabel Ávila 

 

Gráfico Nº1 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra a través de la representación gráfica, el 83% de la 

población encuestada conoce y sabe que es el delito de Receptación, que el 

nuevo Código Orgánico Integral Penal tipifica en su Art.202., mientras que el 

17% desconoce. 
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Análisis: 

La gran mayoría de los profesionales del Derecho, por su experiencia 

profesional, afirman conocer el articulado del Código Orgánico Integral Penal, 

en donde consta el delito de Receptación, que no es más que el ocultamiento, 

custodia, guarda, transporte o transferencia de la tenencia de un bien, cosa o 

semoviente producto de hurto, robo o abigeato sin que estos puedan justificar 

su titularidad o tenencia. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que el Art.202 del Código Orgánico 

Integral Penal no ratifica la función del Fiscal frente la prueba de cargo? 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autora: María Isabel Ávila 

Gráfico Nº2 
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Interpretación: 

De los encuestados interrogados, es claro que  un 90% de los encuestados 

consideran que el Art.202 del Código Orgánico Integral Penal no ratifica la 

función del Fiscal frente la prueba de cargo, puesto que el ejercicio de la 

acción penal corresponderá al Estado, a través de su órgano oficial como lo 

es la Fiscalía, encargada de romper con la presunción de inocencia. 

Análisis: 

El criterio mayoritario de los encuestados, coincide con la opinión del 

postulante, ya que efectivamente se considera que el ejercicio de la acción 

penal corresponderá al Estado, a través de su órgano oficial como lo es la 

Fiscalía, encargada de romper con la presunción de inocencia, lo que no se 

ratifica en el Art.202 del Código Orgánico Integral Penal. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que existe inconstitucionalidad en la 

tipificación del delito de receptación, constante en el Art.202 del Código 

Orgánico Integral Penal, relacionado al principio de inocencia y 

seguridad jurídica en nuestro país? 

Tabla No. 3 

VARIABLE f % 

NO 27 90% 

SI 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autor: María Isabel Ávila 
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Gráfico Nº3 

 
 

Interpretación: 

Tres personas que representan el 90% de los abogados interrogados cree que 

existe inconstitucionalidad en la tipificación del delito de receptación, 

constante en el Art.202 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado al 

principio de inocencia y seguridad jurídica en nuestro país, mientras que un 

10% considera que no. 

Análisis: 

Nuestra Constitución de la República establece principios para el respeto a 

los derechos y obligaciones que tienen las personas frente a una sociedad y 

el Estado, el mismo que en la actualidad y ya con vigencia con el Código 

Integral Penal se trasgrede los principios de inocencia y seguridad jurídica, 

puesto que existe inconstitucionalidad en la tipificación del delito de 

receptación, constante en el Art.202 del Código Orgánico Integral Penal. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera que existe inseguridad jurídica en la 

actualidad en nuestro país, en cuanto al delito de receptación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autor: María Isabel Ávila 

Gráfico Nº4 

 

Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas cree que existe inseguridad jurídica en 

la actualidad en nuestro país, en cuanto al delito de receptación en el Código 

Orgánico Integral Penal 
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Análisis: 

Los encuestados consideran que en nuestro país existe inseguridad jurídica, 

en cuanto al nuevo Código Orgánico Integral Penal donde se configura el 

delito de receptación, visualizándose una tácita transgresión a los derechos 

de las personas al limitar el principio de inocencia. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que el Código Orgánico Integral Penal 

limita el principio de inocencia? 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autor: María Isabel Ávila 

Gráfico Nº5 
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Interpretación: 

 En esta interrogante 28 que representan el 93,3%, señalaron que el Código 

Orgánico Integral Penal limita el principio de inocencia, mientras que 2 

personas que representa el 6,6% señala que no. 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el Código Orgánico Integral Penal 

limita el principio de inocencia, en cuanto al delito de Receptación, ya que la 

norma del Art.202 determina de forma tajante que quien no justifique la 

propiedad con los documentos respectivos de una cosa, será sancionado. 

Esto en trasgresión de los derechos y principios constitucionales. 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. Necesario que se reforme el Art.202 del 

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito de Receptación, por 

ser inconstitucional y relacionado al estado jurídico de inocencia? 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 

Autor: María Isabel Ávila 
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Gráfico Nº6 

 

Interpretación: 

En esta pregunta el 100% de las personas encuestadas, es decir 30 personas 

coincidieron en afirmar que es indiscutible la necesidad de reformar el Art.202 

del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito de Receptación, por 

ser inconstitucional y relacionado al estado jurídico de inocencia. 

 Análisis: 

Todos los encuestados, coincidieron con el criterio del postulante, en el 

sentido de que Código Orgánico Integral Penal por cuanto al no especificar 

excepciones trasgrede los derechos de los ciudadanos, ya que si no se puede 

demostrar su inocencia ya que previo es constitucionalmente considerado así, 

lo que no sucede con el artículo tema de reforma, al indicar que tiene que 

Justificar con documentos la tenencia de un bien. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce a que se refiere el Delito de 

Receptación? 

En esta pregunta el 100% de los encuestados de forma unánime, 

respondieron que si conocen de que trata este delito tipificado en el Código 

Integral Penal en su Art.202, siendo necesario un análisis jurídico- crítico y 

una urgente reforma del mismo. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que existe inseguridad jurídica en la 

actualidad en nuestro país, en cuanto al delito de receptación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

La totalidad, o sea 100% consideran que existe inseguridad jurídica en la 

actualidad en nuestro país, en cuanto al delito de receptación en el Código 

Orgánico Integral Penal, ya que de la forma que se encuentra tipificado este 

delito violenta los derechos de las personas, generando caos jurídico. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera que el Código Orgánico Integral 

Penal limita el principio de inocencia? 

El 100%  de los encuestados, supieron decir el Código Orgánico Integral 

Penal, limita el principio de inocencia, puesto que determina claramente la 
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culpabilidad de la persona oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o 

semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin 

contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o 

tenencia, y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que es importante que dentro de los juicios de alimentos a 

favor de un niño, niña o adolescente se garantice el principio de 

contradicción y de igualdad procesal? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que  Si considero que resulta 

indispensable garantizar el debido proceso en toda contienda judicial, lo que 

incluye hacer efectivo el principio de contradicción, para que cada una de las 

partes procesales pueda controvertir lo que la otra afirma, y así el Juez pueda 

decidir de manera imparcial, en mérito a lo aportado por cada una de ellas. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. Necesario que se reforme el Art.202 del 

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito de Receptación, por 

ser inconstitucional y relacionado al estado jurídico de inocencia? 

Considera el 100% de los encuestados que es necesaria una urgente reforma 

jurídica, por cuanto se están trasgrediendo los derechos de las personas y por 

ende el principio de seguridad jurídica y principalmente el principio de 

inocencia. 

 



62 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

  Analizar la inconstitucionalidad el delito de Receptación 

constante en el art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, 

relacionado al principio de estado de inocencia y seguridad 

jurídica en nuestro país.  

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en donde se realiza un 

estudio y análisis jurídico y doctrinario, las preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta y 

4 y 5 de la entrevista sobre la inconstitucionalidad el delito de Receptación 

constante en el art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado al 

principio de estado de inocencia y seguridad jurídica en nuestro país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Examinar la existencia de inseguridad jurídica, en el delito de 

receptación en el Código Orgánico Integral Penal. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado con las preguntas 4, 5 y 6 de la 

encuesta y 4, 5 de la entrevista, en cuanto a lo que se refiere a la existencia 

de inseguridad jurídica, en el delito de receptación en el Código Orgánico 

Integral Penal. 
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Determinar la necesidad de adecuar el artículo 202 del Código 

Orgánico Integral Penal al demostrar que limita el principio de 

inocencia. 

Este objetivo se verificó con las preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta y 4, 5 de la 

entrevista, en donde se pudo determinar la necesidad de adecuar el artículo 

202 del Código Orgánico Integral Penal al demostrar que limita el principio de 

inocencia. 

Proponer una reforma  al artículo 202 del Código Orgánico Integral 

Penal en lo referente a la justificación de la titularidad de un bien 

ilícito, teniendo en consideración la carga probatoria en materia 

penal.  

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma  en el punto 9.1, en lo relacionado con la justificación de la 

titularidad de un bien ilícito, teniendo en consideración la carga probatoria en 

materia penal.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Reformar el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, permitirá 

que se aplique correctamente las garantías básicas al debido proceso, 

en su principio de inocencia contemplado en la Constitución de la 

República, además de ratificar la función del fiscal frente a la prueba de 

cargo. 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 
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Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el Derecho 

Comparado, la aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4, 5 y 6; mientras 

que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Las garantías fundamentales que contempla la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el artículo 8.2 establece el principio de presunción de 

inocencia que al igual que  nuestra actual Constitución de la República del 

Ecuador, basada en el capítulo octavo, los derechos de protección sobre las 

garantías básicas del derecho al debido proceso, en su artículo 76 numeral 2 

estipula: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”40 

El principio de inocencia tiene como efecto el derecho del imputado de 

considerado y tratado como inocente y el deber de los demás habitantes y del 

Estado de respetar y no  vulnerar de ningún modo ese estado mediante 

expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable. 

Es así que este principio no determina la inocencia del imputado con 

significado real por el mismo hecho de haberse iniciado el proceso en su 

contra, sino la imposición constitucional de garantizarle su estado y su 

situación jurídica de inocente. 

                                                             
40  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título II, publicada octubre del 2008 
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Inclusive, nuestra Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

desvanecerá dicho estatus no con el mero hecho de tener una sentencia 

condenatoria, en virtud del derecho del recurrir al fallo, que tine todo imputado 

en una causa penal, sobre una resolución que se considere desfavorable, sino 

que deberá existir sentencia firme o ejecutoriada para poder perder dicha 

garantía. 

El 10 de febrero del 2014 se promulgo mediante Registro Oficial número 180 

el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que después de su “Vacatio legis” 

entró en vigencia el 10 agosto del 2014, cuerpo legal que como su nombre 

expresa integaría y derogaría toda ley que verse sobre conductas humanas 

que lesionen bienes jurídicos de terceros, y establezcan sanciones penales. 

Así un ejemplo la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

relacionada a los delitos de drogas. 

En base a mi tema de investigación se tratará sobre el artículo 202 de Código 

Orgánico Integral Penal, “COIP” que respecto al Delito de  Receptación, 

afirma: 

La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que Justifiquen su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 
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Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.41 Tipo penal que de su simple lectura 

determina la obligatoriedad de justificar la titularidad o tenencia de bienes 

muebles, cosas o semimovientes, es decir, demostrar la procedencia legal de 

los mismos, siendo esta determinación probatoria al imputado en causa penal, 

con lo que la carga procesal, se revertiría hacia el inocente. 

Por otro lado dentro del artículo 195  de la Constitución nos indica “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención 

al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a 

los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en 

la sustanciación del juicio penal” 42 Indicándonos que el ejercicio de la acción 

penal corresponderá al Estado, a través de su órgano oficial como lo es la 

Fiscalía, encargada de romper con la presunción de inocencia. 

En la actualidad el problema radica en la vulneración del principio de estado 

de inocencia los principios del estado de inocencia, específicamente en la 

distribución de la carga probatoria en el proceso penal (elemento derivado de 

aquel principio), ya que la Fiscalía es la que lleva a su cargo la investigación, 

                                                             
41 COIP, Título II, publicada febrero del 2104 
42  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título IV, publicada octubre del 2008 
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persecución y esclarecimiento de los delitos mas no el imputado, este no tiene 

que demostrar su inocencia ya que previo es constitucionalmente considerado 

así, lo que no sucede con el artículo tema de reforma, al indicar que tiene que 

Justificar con documentos la tenencia de un bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 El Código Orgánico Integral Penal determina que el delito de Receptación 

es cuando una persona; “oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o 

semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin 

contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o 

tenencia”. 

 

 Mediante la forma de tipificación del delito de Receptación, el problema 

radica en la vulneración del principio de estado de inocencia los principios 

del estado de inocencia, específicamente en la distribución de la carga 

probatoria en el proceso pena. 

 

 El imputado no está en la obligación de justificar o probar su inocencia 

sino es el fiscal el encargado de realizar la investigación, seguimiento y 

esclarecimiento del delito. De esta manera, este derecho se constituye 

como una protección que tiene el ciudadano contra los abusos y 

desviaciones que en las actuaciones procesales y sus decisiones pueden 

cometer los funcionarios judiciales, en perjuicio de los intereses y 

derechos legítimos del ellos. 
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 En nuestro país existe inseguridad jurídica, en cuanto al nuevo Código 

Orgánico Integral Penal donde se configura el delito de receptación, 

visualizándose una tácita transgresión a los derechos de las personas al 

limitar el principio de inocencia. 

 

 La reformar el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, permitirá 

que se aplique correctamente las garantías básicas al debido proceso, en 

su principio de inocencia contemplado en la Constitución de la República, 

además de ratificar la función del fiscal frente a la prueba de cargo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 La Asamblea Nacional debe superar las incongruencias e 

inconstitucionalidades que existen en el Código Orgánico Integral Penal, 

al tipificar el delito de Receptación como en la actualidad existe, 

menoscabando el principio de inocencia y de seguridad jurídica. 

 

 En el Derecho Positivo se debe procurar armonizar y equilibrar los 

principios constitucionales con los nuevos tipos de delitos, en respeto de 

nuestras garantías y derechos. 

 

 La Asamblea Nacional debe realizar reformas al Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto al delito de Retención, el cual se respete el derecho de 

inocencia. 

 

 Que los cuerpos colegiados, asociaciones y foros de profesionales de 

Derecho se preocupen por contribuir con estudios, análisis y críticas 

jurídicas de las normas legales que contrarrestaran las garantías, 

principios y derechos de las personas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Que el artículo 76 numeral 6) de la Constitución de la República dispone que 

la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

Que  la Constitución señala en su normativa principios relevantes como el de 

inocencia y seguridad jurídica, como forma de proteger los derechos de toda 

persona. 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE A LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: 

Artículo 1.- Refórmese el Art.202 con el texto siguiente: 

La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera 

la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con 

los documentos o contratos de su titularidad o tenencia, responderán a 

las sanciones prevista para los cómplices y los encubridores. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o 

los otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos 

datos de identificación o ubicación es posible establecer, será 

sancionada con pena privativa de libertad dos a seis meses. 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los tres días del mes de Diciembre de 

dos mil catorce. 

Presidenta del H. Asamblea Nacional 

Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1.- TEMA:  

REFORMA AL ARTÍCULO 202 DELITO DE “RECEPTACIÓN” DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL POR DETERMINAR  LA 

INCONSTITUCIONALIDAD RELACIONADA AL ESTADO JURÍDICO DE 

INOCENCIA. 

2.- PROBLEMÁTICA: 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Registro Oficial N° 449, el 20 de octubre del 2008, nuestro país se encuentra 

definido como un Estado  Constitucional, de derechos y Justicia. De lo 

enunciado se entiende que dentro de la Carta Suprema de nuestra República, 

se encuentran plasmados muy acertadamente principios, derechos y 

garantías que delimitan el buen desarrollo de la colectividad. 

Iniciaré enunciando que entre las garantías fundamentales que contempla la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2 establece el 

principio de presunción de inocencia que al igual que  nuestra actual 

Constitución de la República del Ecuador, basada en el capítulo octavo, los 

derechos de protección sobre las garantías básicas del derecho al debido 

proceso, en su artículo 76 numeral 2 estipula: “Se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”43 

                                                             
43  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título II, publicada octubre del 2008
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El principio de inocencia tiene como efecto el derecho del imputado de 

considerado y tratado como inocente y el deber de los demás habitantes y del 

Estado de respetar y no  vulnerar de ningún modo ese estado mediante 

expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable. 

Es así que este principio no determina la inocencia del imputado con 

significado real por el mismo hecho de haberse iniciado el proceso en su 

contra, sino la imposición constitucional de garantizarle su estado y su 

situación jurídica de inocente. 

Inclusive, nuestra Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

desvanecerá dicho estatus no con el mero hecho de tener una sentencia 

condenatoria, en virtud del derecho del recurrir al fallo, que tine todo imputado 

en una causa penal, sobre una resolución que se considere desfavorable, sino 

que deberá existir sentencia firme o ejecutoriada para poder perder dicha 

garantía. 

El 10 de febrero del 2014 se promulgo mediante Registro Oficial número 180 

el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que después de su “Vacatio legis” 

entró en vigencia el 10 agosto del 2014, cuerpo legal que como su nombre 

expresa integaría y derogaría toda ley que verse sobre conductas humanas 

que lesionen bienes jurídicos de terceros, y establezcan sanciones penales. 

Así un ejemplo la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

relacionada a los delitos de drogas. 
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En base a mi tema de investigación se tratará sobre el artículo 202 de Código 

Orgánico Integral Penal, “COIP” que respecto al Delito de  Receptación, 

afirma: 

La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 

documentos o contratos que JUSTIFIQUEN su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.44 

Tipo penal que de su simple lectura determina la obligatoriedad de justificar la 

titularidad o tenencia de bienes muebles, cosas o semimovientes, es decir, 

demostrar la procedencia legal de los mismos, siendo esta determinación 

probatoria al imputado en causa penal, con lo que la carga procesal, se 

revertiría hacia el inocente. 

Por otro lado dentro del artículo 195  de la Constitución nos indica “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención 

                                                             
44 COIP, Título II, publicada febrero del 2104 
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al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a 

los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en 

la sustanciación del juicio penal” 45 

Indicándonos que el ejercicio de la acción penal corresponderá al Estado, a 

través de su órgano oficial como lo es la Fiscalía, encargada de romper con 

la presunción de inocencia. 

En la actualidad el problema radica en la vulneración del principio de estado 

de inocencia los principios del estado de inocencia, específicamente en la 

distribución de la carga probatoria en el proceso penal (elemento derivado de 

aquel principio), ya que la Fiscalía es la que lleva a su cargo la investigación, 

persecución y esclarecimiento de los delitos mas no el imputado, este no tiene 

que demostrar su inocencia ya que previo es constitucionalmente considerado 

así, lo que no sucede con el artículo tema de reforma, al indicar que tiene que 

Justificar con documentos la tenencia de un bien. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja 

y siendo requisito para culminar la carrera, veo necesario plantear una 

propuesta de investigación, de reforma encaminada a expedir, codificar, 

reformar o derogar las leyes que tengan imprecisiones jurídicas y que no estén 

                                                             
45  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título IV, publicada octubre del 2008 
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dentro del marco legal Constitucional, ya que toda norma contraria a la misma, 

carece de eficacia jurídica. 

Jurídicamente la Constitución nos da garantías del debido proceso  y entre 

éstas el estado de inocencia, las cuales en mi tema de investigación están 

siendo vulneradas al momento de aplicación del artículo 202 del Código 

Orgánico Integral Penal: 

Art. 202 “Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, 

venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas 

o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin 

contar con los documentos o contratos que JUSTIFIQUEN su titularidad o 

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

años. 

El imputado no está en la obligación de justificar o probar su inocencia sino es 

el fiscal el encargado de realizar la investigación, seguimiento y 

esclarecimiento del delito. 

De esta manera, este derecho se constituye como una protección que tiene el 

ciudadano contra los abusos y desviaciones que en las actuaciones 

procesales y sus decisiones pueden cometer los funcionarios judiciales, en 

perjuicio de los intereses y derechos legítimos del ellos.  

Además se considera que el tema elegido resulta muy importante ya que 

dentro del ordenamiento y debido proceso que determina nuestro país, al 

poseer una norma inconstitucional, en la aplicación de una pena, esta crea 
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inseguridad jurídica, vulnerando los principios Constitucionales y Legales 

pertinentes. 

Por otra parte, socialmente en nuestro estado no es común el tener para 

cualquier persona documentos de propiedad de un bien y mucho menos tener 

la precaución de verificar legalidad de las personas otorgantes de dichos 

documentos, sería absurdo sancionar por este hecho. 

Finalmente el desarrollo metodológico y sistemático del proceso investigativo, 

referente a la presunción de inocencia es trascendente por tratar de extraerlo 

de la realidad objetiva en la que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. 

Espero que el presente estudio sea un aporte a la seguridad jurídica del 

país.  

4.- OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 Analizar la inconstitucionalidad el delito de Receptación constante en 

el art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado al principio 

de estado de inocencia y seguridad jurídica en nuestro país.  

4.2 ESPECÍFICOS 

 Examinar la existencia de inseguridad jurídica, en el delito de 

receptación en el Código Orgánico Integral Penal. 
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 Determinar la necesidad de adecuar el artículo 202 del Código 

Orgánico Integral Penal al demostrar que limita el principio de 

inocencia. 

 Proponer una reforma  al artículo 202 del Código Orgánico Integral 

Penal en lo referente a la justificación de la titularidad de un bien ilícito, 

teniendo en consideración la carga probatoria en materia penal.  

 

4.3.- HIPÓTESIS  

Reformar el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, permitirá que se 

aplique correctamente las garantías básicas al debido proceso, en su principio 

de inocencia contemplado en la Constitución de la República, además de 

ratificar la función del fiscal frente a la prueba de cargo. 

5.- MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

Derecho.-  La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no 

apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que  se 

dirige o es bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de 

normas jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de 

los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. 

DERECHO COMO ORDENAMIENTO.- Es aquel conjunto de normas que 

tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones 

y prohibiciones. 
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1.2.-DERECHO COMO FENÓMENO SOCIAL.- Aquel ordenamiento Jurídico 

que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos, como 

grupo. Y tiene cabida, mientras que se encuentre en una sociedad.  

1.3.-DERECHO COMO VALOR.- Es el conjunto de disposiciones que 

adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores 

sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. 

1.4.- DERECHO COMO ARGUMENTACIÓN.- Es aquel conjunto de normas 

que se materializan a través del lenguaje, pues éste es el instrumento 

fundamental del legislador, las palabras diseñan las normas jurídicas.46 

Las sanciones penales son elementos dependientes del derecho penal; 

derecho penal que ha de entenderse como el conjunto de normas de carácter 

jurídico, por medio de las cuales el Estado por una parte determina que 

conductas (actos u omisiones) constituyen delitos o infracciones; y, por otra 

especifica las sanciones que se han de imponer a las personas que cometen 

dichos delitos o infracciones, a través de la imposición de una pena, que 

puede ser privativa de la libertad (prisión o reclusión) pecuniaria (multas) o 

patrimoniales (comiso de los bienes, cosas u objetos encontrados en poder 

de la o las personas que incurrieron en un acto delictivo).47 

Imputación.- Atribución de una culpa a un agente capaz normalmente. Cargo, 

acusación, cosa imputada. Inversión o aplicación contable de una cantidad.48 

                                                             
46 http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/ifsp_conceptosjuridicosfundamentales-1.pdf 
47 http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/ifsp_conceptosjuridicosfundamentales-1.pdf 
48 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
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La tendencia en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la 

imputabilidad desde las ciencias naturales. En las legislaciones antiguas 

sobre la base de la psiquiatría y posteriormente en relación a la psicología. 

Sólo modernamente se ha incluido una dirección valorativa y se plantea la 

imputabilidad como una cuestión a definir normativamente. En todo caso, sin 

embargo, se tiende a dar una importancia fundamental a las ciencias 

naturales. 

Esta tendencia habría que ponerla en revisión desde dos perspectivas 

diferentes. Por una parte desde el contenido mismo de la fórmula utilizada y, 

por otra, en relación a la fórmula misma 49 

Pena.- Proviene del latín poena y posee una connotación de dolor causado 

por un castigo, así en relación Cabanellas afirma que “La pena es una sanción 

previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o una falta, 

también específicos”50 

De lo enunciado se puede analizar que la pena desde los albores de la 

sociedad ha venido creándose y modificándose como “el medio” más propicio 

para controlar la armonía social y con esto mantener de lado las conductas no 

apropiadas- que lesionan bienes jurídicos de terceros – en una determinada 

sociedad. 

Principio De Legalidad.- Se conoce como principio de legalidad a la 

prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. 

                                                             
49 http://www.iin.oea.org/imputabilidad_y_edad_penal.pdf 
50 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 

http://definicion.de/prevalencia/
http://definicion.de/ley
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Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido 

por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos. 

Principio de Inocencia.- es un principio jurídico penal que establece la 

inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio 

en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle 

una pena o sanción. 

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias 

como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se 

admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de 

que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida.51 

El principio de presunción de inocencia es básico en el ámbito del Derecho 

Penal y doctrinalmente está atribuido a Beccaria. 

Principio de seguridad jurídica.- “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.52 

Carga de la prueba.- En materia probatoria, el Derecho privado se diferencia 

del Derecho penal porque en el primero corresponde a las partes la carga de 

la prueba, mientras que en el segundo es al órgano de investigación al que le 

corresponde demostrar los hechos en que fundamenta su acusación, para 

                                                             
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia 

52 Constitución de la República del Ecuador, art 82 

http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_precautorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Derecho_Penal&action=edit&redlink=1
http://www.derecho.com/c/index.php?title=Derecho_Penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia
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desvirtuar la presunción de inocencia, sin que en ningún caso se pueda invertir 

esa carga probatoria.53 

Justificar.- Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, 

de un acto o de una cosa.54 Prueba de inocencia- Demostración o prueba 

bastante de una cosa.55 

Titularidad.- Índole de un título jurídico- Calidad de titular de un derecho o de 

otra relación jurídica- Quien goza legítimamente de un derecho declarado o 

reconocido a su favor56 

MARCO DOCTRINARIO 

Según el profesor Eduardo Jauchen, en su libro sobre los “Derechos del 

Imputado”, en forma clara y armónica expresa lo trascendental que significa 

dentro de procedimiento penal, el respeto al debido proceso como forma de 

salvaguardar los derechos de los imputados. 

Es así que dentro de esas garantías, en nuestro país la Constitución de la 

República, nos habla sobre el respecto a diferentes principios que coadyuvan 

al fomento de una Justicia trasparente; siendo, los más esenciales tipificados 

en el art. 76, de los cuales podemos hablar sobre la Presunción de Inocencia, 

el no bis in ídem, el Indubio Pro-reo, la lex spcrita, el principio de Congruencia, 

de Seguridad Jurídica, etc. Todo formando parte de  un procedimiento en el 

                                                             
53 Néstor Raúl Caro Espitia, La carga de la prueba frente al principio de presunción de inocencia en el 
estado colombiano 
54 Real Academia Española 
55 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
56 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliasta 
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cuál el irrespeto o la violación a los mismos producen daños a los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica.  

Derechos fundamentales, que como afirma el tratadista Luigi Ferrajoli, “son 

todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos 

los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos 

o personas con capacidad de obrar”.57 

El tratadista ecuatoriano Dr. Luis Cueva Carrión, en su libro sobre “El Debido 

Proceso” nos expresa que la falta de seguridad jurídica, a más de producir 

efectos contrarios a la persona individual (principio de lesividad), genera en la 

sociedad un impacto de carácter que pone en duda los correctos fines de todo 

estado constitucional de derechos como es el arte de la Administración de 

Justicia. Por lo que se consideraría fundamental una adecuada armonía entre 

las normas preexistentes del estado.  

En todo Estado Constitucional, el Derecho a Castigar –jus puniendi- consiste 

en la facultad que tiene el estado para procesar –interponer una sanción- a un 

ciudadano que ha infringido la ley, es así que mediante aquella potestad se 

trata de devolver la armonía social por el cometiendo de un delito. Nuestro 

estado también ejerce dicha potestad con implementación de un Código 

Orgánico Integral Penal, que busca la prevención de delitos y la sanción penal, 

por su cometimiento.  

                                                             
57 FERRAJOLI, L. (2011). Derecho y razón, 10ª edición. Madrid: Trotta. 
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Dentro de la Teoría del Delito, se entiende al mismo como un acto, típico, 

antijurídico y culpable, es así que según Eugenio Raúl Zaffaronni, indica que 

“el delito se encuentra conformado por estratos que sin ser el delito en si 

mismo, puesto que el delito es un ente como tal, ayuda, a la comprensión y 

composición del mismo”.58 

De lo que se entiende que el delito es un ente autónomo que se le ha dotado 

de características que nos ayudan a comprender y determinar que conductas 

humanas realmente son delitos.  

Edgardo Donna afirma que “Dentro del elemento de tipicidad entendemos que 

el tipo penal sirve al desarrollo del principio de “nullan crimen nullan poena sin 

lege”59, entendido que no hay delito ni pena sin ley. Del porque la descripción 

de conductas humanas contrarios al sano desarrollo de la sociedad deberán 

estar escritas previo al cometimiento de acciones lesivas, caso contrario no 

se podrá perseguir una acción penal y mucho penos interponer una pena.   

MARCO JURÍDICO 

El delito de receptación en nuestra legislación no es nuevo. En el Código 

Penal de 1971, estipulado mediante en el Registro Oficial, Suplemento N147, 

se agregó la tipificación del delito de ocultación de cosas robadas –

receptación-  el artículo 569, que al respecto indicaba: 

                                                             
58 ZAFARONNI, Raul, Manual de Derecho Penal, Parte General, Sexta Edición, EDIAR, Buenos Aires-
Argentina, Pág. 349  
59 DONNA, Edgardo, Teoria del Delito y de la Pena, Astrea, Buenos Aires-Argentina, Pág. 217.  
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“Los que hubieren ocultado en todo o en parte, las cosas robadas, hurtadas u 

obtenidas mediante un delito para aprovecharse de ellas, serán reprimidas 

con prisión de seis meses a cinco años y multa de cuarenta a cien sucres”, 

mediante reforma efectuada al Código Penal, publicada en el registro oficial 

Nº 635, se reforma esta tipificación, modificando unicamente la multa, misma 

que de cuarenta a cien sucres se reforma en multa de disiséis dólares de los 

Estados Unidos de América. 

En el 2010 se tipifica al delito de receptación, agregando al verbo rector de la 

infracción “ocultar”, las acciones de custodiar, guardar, transportar, vender o 

transferir, loa bienes producto del robo o hurto, y se incrementa como 

infracción el hecho de que no se pueda demostrar la procedencia legal de los 

bienes sobre los cuales se ejercen estas acciones, es decir o cuya 

procedencia no pueda probarse. 

Esta última mediante reforma efectuada al Código Penal, publicada en registro 

oficial número 407 del 18 de marzo del 2011, suprime del artículo en mensión 

la frase “cuya procedencia no pueda probarse”, probando así la 

inconstitucionalidad de esta frase. 

La última reforma a este delito fue realizada en el 2014 ahora en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal COIP publicada con registro oficial 180 del 10 

de febrero y tipifica al delito como receptación en el artículo 202 dice: “La 

persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes 

conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los 
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documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.”, siendo este último mi tema de reforma 

ya que como lo he indicado, al decir que el procesado tiene que justificar la 

procedencia de los bienes, se está cohartando los principios de legalidad, el 

principio de inocencia. 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 8. Garantías Judiciales  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIONES UNIDAS 

Presunción de inocencia  

30. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de 

un delito tiene  derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad conforme a la ley.  
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La presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los 

derechos humanos,  impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza 

que no se presuma la culpabilidad a menos  que se haya demostrado la 

acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga  el 

beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean 

tratadas de conformidad con este principio.  

Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los 

resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios 

públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los 

acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser 

presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que 

podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunicación 

deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. 

Además, la duración de la detención preventiva nunca deber· ser considerada 

indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta. La denegación de la libertad 

bajo fianza o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles 

no afectan a la presunción de inocencia. 60 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

                                                             
60 http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

6.- METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, así sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico; en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo para la elaboración de la tesis, se emplearan los siguientes 

métodos:  
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 Método Inductivo.- El método se utiliza con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

 Método Deductivo  

Es el procedimiento metodológico fundamental.  

“La deducción emplea los cometidos de las teorías demostradas 

como científicas en la explicación del objeto o fenómeno que se 

investiga. En términos más simples, la deducción consiste en partir 

de una teoría general para explicar hechos o fenómenos 

particulares”. P.P. 255 y 256.61 

 Método Analítico Sintético.- Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística (síntesis). 

 Método Epistemológico.- Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

 Método de Recolección de Información.- Aplicado a las distintas 

entidades Jurisdiccionales, Ejemplo Corte Nacional de Justicia, Corte 

Provincial de Pichincha y Tribunales de lo Penal de Quito.  

 Método Estadístico.- Nos permite tabular los resultados de las 

                                                             
61 (CABANELLAS, 2000). 
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encuestas realizadas mediante una muestra estratificada. 

 Método Comparativo.- Permite hacer comparaciones con las 

legislaciones de otros países 

6.2 Procedimientos Y Técnicas 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

Entrevista.- Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información, tiene como propósito tener 

información más espontanea y abierta, durante la misma puede profundizarse 

la información de interés para el estudio. 

Encuesta.- Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, 

se fundamenta en un cuestionario o conjunto de persona que se preparan con 

el propósito de obtener información de las personas. 

Observación.- Técnica que cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende 

a generalizarse debido a que permite obtener información directa y confiable, 

siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy 

contralado, para lo cual hoy están utilizando medios audiovisuales muy 

completos, especialmente en estudios de comportamientos de las personas.    

Análisis de Documentos.- Técnica basada en fichas bibliográficas que 

tienen como propósito analizar material impreso.  Se usa en la elaboración del 

marco teórico del estudio, al igual que el internet. 
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Tabulación de datos (Programa Excel).- Permite mediante una hoja de datos 

procesar la información obtenida de las encuestas y proceder al análisis 

mediante la estadística descriptiva. 

Síntesis de Entrevistas.- Permite resumir el punto de vista del entrevistado 

manteniendo su esencia y tesis.     
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7.-CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema de tesis   X x                     

Elaboración del proyecto de 

investigación 

    X x x                  

Presentación del proyecto de 

investigación 

       x                 

Realización de correcciones        x x                

Elaboración de la Planificación de 

la investigación y diagnóstico  

          x x x x           

Elaboración de encuestas y 

entrevistas 

              x x         

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones y propuestas 

                X        

Entrega del informe final de tesis                  x       

Elaboración de correcciones                        x x x 
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8.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

Dentro de los Recursos Humanos que van a colaborar con este trabajo 

investigativo están: 

 1 Investigador, 

 1 Tutor de Tesis por designar, 

 Personas profesionales del derecho para ayuda de entrevistas y 

encuestas 

Recursos Materiales y Costos 

Recursos 
Materiales 

Unidad Cantidad Costo 

1) Material de Oficina 

Hojas formato A4 Resma 3 $ 15 

Carpetas Unidades 10 $ 5 

Esfero Gráfico Cajas 1 $9 

Lápiz Unidades 5 $ 1 

2) Impresiones 

Copias Unidades 500 $ 50 

Anillados Unidades 5 $ 10 

Impresiones Unidades 250 $ 30 

Empastados Unidades 5 $ 60 

3) Internet   $100 

4)Transporte dentro 
de la ciudad 

  $300 

5)Viajes a la ciudad 
de Loja 

  $700 

6) Gastos varios   $150 

TOTAL   $1430.00 

 

El total asciende a la suma de un mil cuatrocientos treinta dólares. 

Financiamiento  
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El financiamiento de la Tesis previa a la obtención del Grado de Abogada, se 

efectuará con gastos propios de la postulante. 
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