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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL ART. 663, 

NUMERAL 3 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE A 

LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD”, se 

considera necesario la reforma a este cuerpo legal, tomando en consideración 

que al no existir una normativa vigente se vulnera el derecho a la legitima 

defensa de las personas tomando en consideración que es factible y de mucha 

importancia que se dé la conciliación en los delitos contra la propiedad si las 

partes estarán de acuerdo.  

 

El hecho de vivir en un conglomerado social; y estar sujetos a normas 

preestablecidas que constantemente son transgredidas por el ser humano,  ha 

incidido en la tipificación de conductas negativas, que el Código Orgánico 

Integral Penal las ha recogido, en lo que respecta al medio de carácter alterno 

que en este caso es la Conciliación, tenemos que manifestar  la agilidad y 

oportuna rapidez con la que se solucionan conflictos. 

 

Desde siempre  existieron mecanismos de solución sin consideración al monto 

económico de la infracción, ya que lo fundamental fue el ánimo de resolver el 

problema, sin embargo; hoy en día el legislador establece una limitación para 

poder hacer uso de la conciliación,   siendo un problema de carácter social que 

afecta a la sociedad.  

 

En el Régimen Penal Ecuatoriano se han previsto distintos mecanismos y 

procedimientos para  la solución de conflictos, es así que surge en el Código 
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Orgánico Integral Penal, la tipificación de algunos medios alternativos, y la 

conciliación ha sido catalogada como una de las mejores opciones, porque así 

como es un tercero el que interviene, la decisión la tienen exclusivamente los 

involucrados en el conflicto. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones del Sanciones, Penas, Delitos y tomando así la definición de los 

peritos para de esta forma conocer sus funciones; un Marco Doctrinario, que 

abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el como influye los 

peritos dentro de la prueba en un proceso, luego se aborda un Marco Jurídico, 

que comprende al análisis de la Constitución de la República del Ecuador, los 

Tratados y Convenios Internacionales, el Código Orgánico Integral Penal, el 

Código Orgánico de la Función Judicial y luego tenemos una Legislación 

Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la materia laboral de 

otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el 

que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el 

que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a 

las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research work whose theme is "REFORM TO ART 663, 

NUMERAL 3 OF THE ORGANIC CRIMINAL INTEGRAL CODE, 

CONCILIATION IN THE CRIMES AGAINST PROPERTY", it is considered 

necessary the reform to this legal body, taking into consideration that at no 

Existing legislation violates the right to legitimate defense of persons taking into 

account that it is feasible and very important that there is conciliation in crimes 

against property if the parties will agree. 

 

The fact of living in a social conglomerate; And to be subject to preset norms 

that are constantly transgressed by the human being, has affected the 

typification of negative behaviors, which the Integral Criminal Organic Code has 

collected them, as regards the alternative means that in this case is the 

Conciliation, We must express the agility and timely speed with which conflicts 

are resolved. 

 

Since always there were mechanisms of solution without regard to the 

economic amount of the infraction, since what was fundamental was the spirit of 

solving the problem, however; Nowadays the legislator establishes a limitation 

to be able to make use of the conciliation, being a social problem that affects 

the society. 

 

In the Ecuadorian Penal Regime different mechanisms and procedures have 

been envisaged for the solution of conflicts. Thus, in the Code of Criminal 
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Integral, the typification of some alternative means, and conciliation has been 

classified as one of the best options, because As a third party is involved, the 

decision is exclusively those involved in the conflict. 

 

The present thesis of Legal Investigation is structured as follows: 

 

In the first place a Conceptual Framework, which includes concepts and 

definitions of Sanctions, Penalties, Crimes and thus defining the experts so as 

to know their functions; A Doctrinal Framework, which covers the doctrines of 

the writers and scholars about how experts influence the evidence in a process, 

then addresses a Legal Framework, which includes the analysis of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, the Treaties and International 

Conventions, the Organic Integrated Criminal Code, the Organic Code of 

Judicial Function and then we have a Comparative Legislation, since it served 

to me to make an analysis of the labor issue of other countries and to extract 

the most positive thing. 

 

Secondly the research work comprises a field study in which surveys and 

interviews are developed to those who know the law in which they help me to 

determine or contrast the objectives and hypotheses raised. 

 

In the third place after the analysis of the field research, the conclusions and 

recommendations were made and finally a legal proposal necessary to solve 

the problem 

 



 

6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL ART. 663, 

NUMERAL 3 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE A 

LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD”, desde 

siempre  existieron mecanismos de solución sin consideración al monto 

económico de la infracción, ya que lo fundamental fue el ánimo de resolver el 

problema, sin embargo; hoy en día el legislador establece una limitación para 

poder hacer uso de la conciliación,   siendo un problema de carácter social que 

afecta a la sociedad.  

 

En el Régimen Penal Ecuatoriano se han previsto distintos mecanismos y 

procedimientos para  la solución de conflictos, es así que surge en el Código 

Orgánico Integral Penal, la tipificación de algunos medios alternativos, y la 

conciliación ha sido catalogada como una de las mejores opciones, porque así 

como es un tercero el que interviene, la decisión la tienen exclusivamente los 

involucrados en el conflicto. 

 

Es así que el código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 663 

expresa lo siguiente: Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta 

antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años (Sustituido por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 598-3S, 30-IX-2015).- Delitos 
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de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 

la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

De otro lado la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 190, 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

resolver conflictos de intereses, siempre que sean materias en que se pueda 

conciliar; entonces en primer lugar el Código Orgánico Integral Penal permite 

Conciliación en delitos contra la propiedad, y al mismo tiempo se encuentra 

vulnerando el derecho libre y voluntario de las partes implicadas que con su 

legítimo consentimiento desean transigir, por lo que  resulta un verdadero 

problema el hecho de que se establezca un  importe económico para poder 

llegar a conciliar.  

 

El legislador al dictar el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 663, 

numeral 3, en lugar de precautelar la administración de justicia, y velar por la 
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solución de conflictos, se ha inventado que los delitos contra la propiedad solo 

pueden ser sujetos a conciliación sino sobrepasan un cierto valor económico.   

El problema de investigación se enmarca en los efectos negativos que causa el 

no poder conciliar en delitos contra la propiedad que excedan el monto 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, para el sujeto activo como 

para el sujeto pasivo les causa perjuicios económicos, morales y sociales, ya 

que teniendo como prerrogativa el de someter su conflicto a este medio 

alternativo, no lo podrán hacer a causa de esta norma jurídica.   

 

Es un problema para la administración de justicia, para los juzgadores,  para 

los procesados y para el ofendido,  y por ello es necesario  resolver  este 

problema de carácter jurídico, por otra parte esta investigación está dentro de 

los marcos respectivos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DELITO  

 

Cuando se tiene una conducta típica y antijurídica (un injusto penal) cobra 

sentido preguntar si es reprochable al autor, es decir, si es culpable ya que en 

los supuestos de inculpabilidad el injusto no es delito.  

 

De esta manera, se ha analizado en estos comentarios, los diferentes 

elementos que permiten configurar el delito, los mismos que son: conducta 

antijurídica y la tipicidad, es decir, que esta conducta se encuentra determinada 

como tipo penal en la ley, antijuridicidad, que vaya en contra de las normas 

establecidas, y, la culpabilidad, que se le pueda atribuir la responsabilidad de 

esta conducta a una persona. 

 

La palabra delito deriva del verbo latino Delicto o delictum, supino del verbo 

delinquo, delinquiere, que significa desviarse, resbalar, abandonar, o abandono 

de la ley. Los clásicos definieron al delito de diversas maneras pero el autor 

más destacado  

 

Francisco Carrara, cito al delito como: “la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”1.  

                                                             
1 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Réus S.A., Madrid-
España 1826. Pág. 123 
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Para Carrara el delito es un ente jurídico, porque su esencia debe consistir en 

una violación del Derecho y llama al delito infracción de la ley porque un acto 

se convierte en delito unidamente cuando choca contra él, afirma su forma de 

la infracción a la ley del Estado y agrega que dicha ley debe ser promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esta infracción ha de ser la 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, este actuar 

necesariamente tiene que ser cometido por el ser humano, tanto en sus 

accionar como en sus omisiones.  

 

Aparece en estos conceptos, que el delito, es una violación de la ley del 

estado, que ha sido promulgada para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, 

de cualquier infracción o desorden social que es cometido por cualquier otra 

persona, y, que es desde el punto de vista moral, reprochable, por otro lado, 

políticamente dañoso, que perjudica la paz, la seguridad y la convivencia 

social, por tal motivo debe de ser sancionado y castigado. 

 

Posteriormente la corriente Positivista y el autor Rafael Garofalo lo definió 

como “la violación de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, 

en la media indispensable para la adaptación del hombre a la 

colectividad”2.  

 

En cambio Jiménez de Asúa define que “el delito es el acto típicamente 

antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”3.  

                                                             
2 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
3 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 
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“En la actualidad dentro de nuestra legislación se tiene definido al 

delito dentro de la legislación penal Ecuatoriana: El delito es la 

actitud o conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y estos 

delitos pueden ser realizados por acción y por omisión”4. 

 

En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo.  

 

En estos casos se estimará que el resultado es con secuencia de una conducta 

omisiva, cuando se acredite que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar 

para ello, derivado de la ley, de un deber o de su actuar precedente. 

 

La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la ley 

penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el 

ordenamiento jurídico penal que le adscribe como consecuencia de una pena, 

impuesta por el juez (a) judicial por medio del debido proceso. 

 

Hay que señalar que en toda sociedad existen bienes jurídicos protegidos con 

una particular importancia, y cuyo respeto es necesario para la convivencia 

humana, y la acción que lesiona dichos bienes jurídicos es castigada con una 

sanción, cuya existencia se remonta a la época primitiva, variando a través del 

tiempo acerca de su contenido. 

                                                             
4 EFRAÍN TORRES CHÁVEZ, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, Tomo I, Imprenta Offset, Quito-
Ecuador 1990, pág. 34 
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Por si lo anterior no fuera tan explícito, el jurista Francisco Carrara cita al delito 

como: “La infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente daños”5 

 

Por sanción se ha de entender a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica.  Es así que el delito vulnera 

bienes jurídicos tutelados por el Estado, por ende hemos requerido tratar el 

mismo, porque a través de él, se da inicio a la transgresión de la propiedad 

privada. 

 

Finalmente el delito  por su naturaleza, cuenta con ciertos elementos 

constitutivos sin los que no puede catalogarse como tal, de esta manera 

mencionamos a la acción o acto humano, la tipicidad o descripción de la 

conducta reprochable, el acto contrario a derecho y la culpabilidad. Es 

ciertamente considerable y sustancial que todos estos elementos se unan y 

conformen el delito.  

 

4.1.2. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

La Constitución reconoce el "derecho a la propiedad", en su artículo 31, 

añadiendo que dicho derecho está delimitado por la función social de la 

propiedad, conforme a la cual, las leyes que incidan en ella, han de tenerlo en 

cuenta no sólo en abstracto para establecer el contenido de la institución 

                                                             
5  Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Omega 2010. 
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constitucionalmente garantizada sino también en concreto en relación con las 

distintas clases de bienes sobre los que el dominio recae. 

 

El derecho a la propiedad, cede, fundamentalmente, ante intereses públicos 

que pudieran justificar el recurso a la expropiación, si bien en ese caso, será 

necesario que exista la correspondiente indemnización y que se siga el 

procedimiento establecido por las leyes. 

 

La Constitución española, nos dice también, que la potestad fiscal, el gran 

instrumento del Estado para generar ingresos públicos mediante un sistema 

tributario justo, con los que llevar a cabo su política económica y la 

redistribución de la riqueza, se inspirará en los principios de igualdad y 

progresividad que, "en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio"6. 

 

La propiedad se ejerce sobre bienes determinados. Por lo cual, es conveniente 

distinguir, ante todo, entre bienes muebles y bienes inmuebles. Los primeros, 

son los susceptibles de apropiación. Bienes inmuebles, por el contrario, son los 

que no son trasladables -como un edificio, un árbol, un dique, una servidumbre 

o una concesión administrativa sobre un inmueble, pero también una estatua o 

los instrumentos de una explotación agraria.  

 

Dicho lo anterior, se adelanta que existen delitos contra la propiedad pero, a la 

vista de los cambios que ésta ha experimentado, la materia ha sufrido una 

importante modificación que se detalla, a continuación. 

                                                             
6 Constitución Española 
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Es así que el Concepto Penal de Propiedad  Creus Carlos, “Esa 

protección de la ley penal no se reduce a la propiedad en el sentido 

de dominio, a que no solo comprende el dominio y demás 

relaciones jurídicas con las cosas, constitutivas  de derechos 

reales, sino también el poder que se tiene sobre bienes o que se 

puede llegar a tener en virtud de derechos que reconocen su fuente 

en relaciones personales (obligaciones). 

 

La protección penal se extiende pues, tanto a la tenencia, posesión, 

dominio y de más derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas 

procedente de otros títulos o de situaciones jurídicas que conceden 

facultades idóneas para aumenta los bienes de una persona, ya se 

encuentran dentro del patrimonio del sujeto, ya operen todavía 

como expectativas ciertas, en tanto pertenezcan a una determinada 

persona física ojurídica”7 

 

La protección del derecho de propiedad deriva de su carácter esencial para 

permitir la vida y el desarrollo de la personalidad. 

 

El Derecho Romano tenía una concepción de la misma prácticamente ilimitada, 

pues la propiedad llegaba, por arriba, "ad celos", y por abajo "ad inferos", y 

albergaba un derecho pleno que permitía usarla, gozarla, aprovecharla, 

                                                             
7 Creus, Carlos. Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Tercera Edición actualizada, Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Astre a de Alfredo y Ricardo Depalma. 1993. Pág.387. 
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venderla, cederla, alquilarla, gravarla y donarla, esto es, todas las facultades 

dispositivas posibles. 

 

La declaración francesa de Derechos del Hombre (1789) la incluía como uno 

de los derechos naturales, "inviolable y sagrado" de toda persona, inalienable e 

imprescriptible. Y la situaba al lado de los otros derechos que gozaban de tal 

rango supremo: la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Del 

mismo modo, el movimiento constitucionalista americano y europeo incluyó 

siempre a la propiedad, en un lugar preferente. 

 

Pero tales planteamientos, de corte individualista, se han visto atemperados 

modernamente, tanto por el influjo de la "propiedad colectiva" como, en los 

Estados de corte democrático-occidental, por la introducción de lo que se 

denomina "función social", propia de un Estado social de Derecho. 

 

Aun así, la justificación de su protección, tanto en su dimensión privada como 

pública, tiene un carácter relevante, lo cual explica la intervención del derecho 

penal, para asegurar la tutela de los ataques a la misma. 

 

4.1.2.1. EL ROBO. 

 

“Para conocer lo relacionado con este delito debemos remitirnos al 

capítulo II, artículos del 550 al 553.2 del Código Penal; En esta 

disposición se establece que robo es la sustracción fraudulenta de 

cosa ajena mediante el uso de violencia, amenazas y fuerza; la pena 
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se aplica en relación al valor de la cosa robada y a la violencia 

infringida contra las personas; si en el cometimiento de este acto 

doloso concurren circunstancias como heridas que no produzcan 

lesión permanente, si ha sido ejecutado con armas o por la noche, 

o en casos más graves como si se hubiera cometido en pandilla o 

producido la muerte, etc., se considerará que se ha efectuado un 

robo calificado, por lo que merecerá una pena más drástica”8. 

 

También se considera como robo la sustracción de cosa ajena realizada en 

trenes, tranvías, autobuses, muelles, reuniones públicas y aglomeraciones, 

aunque no existan violencias ni amenazas. Tenga muy en cuenta lo anterior, 

por cuanto es muy común manifestar que por ejemplo el robo de la billetera en 

un bus, ante un descuido del propietario de la misma, constituye hurto, por 

cuanto no existió ni violencia ni amenazas; lo que no es jurídicamente correcto, 

por cuanto un acto como el mencionado nuestra legislación lo considera como 

robo. 

 

Lo antes mencionado vale la pena analizar, ya que el robo de manera estricta 

se lo considera como la sustracción de ciertos bienes mediante el uso de la 

fuerza, la amenaza y la violencia que se genere en las cosas y en las personas, 

esto indica claramente cuáles son los elementos para determinar si se dio un 

robo o un hurto, pero en realidad esto no sucede siempre así, ya que también 

se considera robo la sustracción de cosas o bienes donde no se den estos 

elementos, como lo ya anotado en el caso concreto del robo de una billetera en 

                                                             
8 Código Penal ecuatoriano. 
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el autobús. En este contexto, lo que se toma en cuenta para diferenciar el robo 

del hurto a parte de los elemento comentados es la sanción que se le impone a 

cada uno, y depende del montoo el valor de la cosa o bien sustraído. 

 

4.1.2.2. HURTO. 

 

“Esta infracción se encuentra contemplada en el capítulo I, 

artículos 547, 548 y 549 del Código Penal; En este artículo se lo 

define al hurto como la sustracción fraudulenta de cosa ajena que 

se realiza sin violencia, amenazas o fuerza; la pena que se impone 

en este caso, va en relación con el valor de la cosa hurtada y 

tomando en cuenta la concurrencia de circunstancias agravantes, 

como por ejemplo si este acto se cometiera durante un incendio, 

explosión o inundación”9. 

 

Como se puede apreciar el delito se realiza sin violencia, amenazas o fuerza en 

las cosas y las personas, y consiste en la sustracción que se hace por parte de 

un individuo de las cosas, animales o propiedad de otras personas, sus 

consecuencias en tal sentido se las mide en base a cuestiones económicas y 

no a lesiones y afectaciones psicológicas de las víctimas de hurto.  

 

4.1.2.3. ABIGEATO. 

 

EL ABIGEATO Entre los pueblos antiguos que tenían como principales fuentes 

de riqueza la agricultura y el pastoreo se consideró que el hurto de los animales 

                                                             
9 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
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relacionados con esas industrias, sea como factor de producción, sea como 

instrumentos de trabajo, merecía una represión especial por la utilidad que 

tenían aquellas bestias para la satisfacción de las necesidades del hombre. 

 

El apoderamiento de esta clase de animales, sin el consentimiento de su 

legítimo propietario o de la persona que pudiera disponer de los mismos, 

recibió el nombre de ABIGEATO. 

 

“La palabra ABIGEATO proviene de las raíces latinas AB y AGERE 

que significa echar por delante, arrear, aguijonear o aguijar y ella 

designa el momento consumativo del delito de abigeato, que a 

diferencia del tipo básico o fundamental que le dio vida, robo por la 

naturaleza misma del objeto material es que se proyecta la acción 

típica, antijurídica y culpable, no es posible considerar que consista 

en una verdadera aprehensión real o material de tales animales, en 

tomarlos en los brazos o con las manos o cargarlos al hombro para 

llevarlos, como acontece con el robo, sino simple y sencillamente la 

acción consumativa del abigeato se da en el preciso instante en 

que se arrea, se hecha por delante, se aguijonea el ganado por 

parte del sujeto activo del delito, sin el consentimiento del Legítimo 

dueño y de quien pudiese disponer de tales animales, sin otra 

consideración legal, y esto es así, porque en principio tanto la 

denominación de ABIGEATO como la severidad de las sanciones 

que se imponían a los responsables de este delito obedeció y 

respondió únicamente a la naturaleza del objeto material y a la 
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protección que al mismo debería de brindarse, a la protección del 

cuadrúpedo, del animal o bestia que era útil al hombre, bien para su 

industria o bien para su alimentación o para su economía”10. 

 

Como términos sinónimos de la palabra abigeato se comprenden el de hurto de 

ganado, robo de ganado y cuatrerismo. “El abigeato es una forma de 

cometer un delito, el cual consiste en el robo de animales por parte de 

cuatreros o bandoleros dedicados al hurto y comercialización y 

faenamiento clandestino de animales de cría, principalmente ganado 

vacuno, por lo que las personas más afectadas por el abigeato son los 

ganaderos que lamentablemente, a causa de este delito sufren pérdidas 

de algunos productos que se pudieron haber obtenido de su espécimen 

animal, así como el costo de su compra o el dinero que se pudo haber 

obtenido de su venta”11. 

 

“El abigeato es un delito y consiste en la ponderación de una o más 

cabezas de ganado mayor (bovino, equino, mular o asnal), o de tres o más 

cabezas de ganado menor (porcino, ovino o caprino) sin consentimiento 

de quien legalmente pueda disponer de ellos”12. 

 

En verdad, el origen del abigeato tiene que ver con los daños y perjuicios que 

se ocasionan a los dueños de granjas o industrias que comercializaban con los 

productos o con los mismos animales que eran utilizados por los hombres 

                                                             
10 DICCIONARIO JURÍDICO, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dirección Editorial. Rafael 
Zuccotti. Colombia. 2007. 
11 wikipedia.org 
12 DICCIONARIO JURÍDICO, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dirección Editorial. Rafael 
Zuccotti. Colombia. 2007. 
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como un medio de subsistencia, por eso, la necesidad de protegerlos de los 

cuatreros o abigeos. De esta manera, se empieza a proteger a estos animales 

estableciendo como una conducta ilícita o ilegal el robo o hurto de algunas 

especies de animales entre los más comunes, el lanar, el bobino, el porcino, el 

caballar, entre otros, que son utilizados de manera constante y en gran número 

en las actividades económicas de las personas de nuestro país. 

 

4.1.3. PENA 

 

Nuestra sociedad se halla debidamente organizada y regulada  por un conjunto 

de normas códigos y leyes; con el fin de mantener el orden social y la paz pero 

los seres humanos no respetan dicho ordenamiento, y por ello resulta 

necesario  junto al derecho constitutivo permanecer a la par el  sancionador, no 

sin dejar de mencionar los medios alternativos para una rápida, eficaz y 

efectiva  solución de conflictos. 

 

En el concepto de  García Maynes, la pena  se la define de la siguiente 

manera: “Por sanción se entiende la reacción de aprobación (sanción 

positiva) o reprobación (sanción negativa) de una autoridad, de un 

subgrupo o de toda la sociedad hacia una conducta”13 

 

Por último, mencionamos las discrepancias que surgen en relación a nuestra 

investigación  se sustentan en el caso de que el procesado  y el ofendido por 

las circunstancias o cualesquier otra situación hayan decidido conciliar, con la 

                                                             
13 García Maynes 
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ayuda o favor de una tercera persona imparcial, pero no puedan hacerlo, eso 

pese a que este delito sea materia de Conciliación, sucede pues que el 

legislador ha vulnerado el principio de economía procesal y más aun no permite 

aplicar este medio eficaz de conciliación a las partes que así lo convinieran;  

debido al monto económico fijado; y por otra parte  activa el aparato 

jurisdiccional en una forma innecesaria para imponer una sanción al  

procesado. 

 

4.1.4. PROPIEDAD PRIVADA 

 

El Estado ecuatoriano al ser de derechos y justicia, protege o tutela  ciertos 

bienes jurídicos y el derecho a la propiedad privada no es una excepción, así 

pues se lo ha de entender  como la satisfacción de necesidades humanas en 

relación con un sujeto, es una relación económica de utilidad. El sujeto tiene un 

provecho sobre la cosa y el Derecho asume y traduce normativamente esa 

finalidad. 

 

En esta manera se ha pronunciado Cabanellas manifestando un concepto de 

propiedad, aduciendo que no es mas “Que el dominio que un individuo tiene 

sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su 

voluntad”14 

 

De la transcripción se infiere que en casi todas las legislaciones del mundo, se 

establece el derecho a la propiedad, el mismo que puede concebirse como un 

                                                             
14  Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Omega 2010. 
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dominio firme,  cuyas manifestaciones son las facultades. Por eso se ha 

definido como el más amplio poder que el ordenamiento jurídico permite tener 

sobre la cosa. En definitiva la propiedad es el fruto de nuestro trabajo, por lo 

que podemos usarla, disfrutarla y disponer de ella. 

 

De otro modo, el legislador ha plasmado en el Código Civil, Libro II,  TITULO I,  

Art. 599, que: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”15 

 

De la transcripción entendemos que para el legislador ecuatoriano, fue 

indispensable admitir el derecho a la propiedad,  partiendo en primer lugar de 

que es un derecho real, entiéndase por derecho real, al poder que ejerce una 

persona sobre una cosa, de manera directa, para un determinado 

aprovechamiento. Comúnmente el propietario puede convertir libremente en 

dinero su propiedad si así lo dispusiera, o en cualquier otro caso administrar a 

su parecer su propiedad. 

 

4.1.5. LA CONCILIACIÓN 

 

Unas ideas generales que servirán de base y fundamento para comprender de 

mejor forma la conciliación las puntualizamos diciendo que en nuestra sociedad 

                                                             
15 Código Civil. Libro II,  TITULO I, Art. 599 
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el ser humano cuenta con características innatas, tiene sus propios 

pensamientos, sentimientos y comportamientos que lo hacen ser único. De lo 

que se puede colegir la variedad de perspectivas con las que realiza una 

cosmovisión, que causa discrepancias que más tarde se transforman en 

problemas que en algunos de los casos son irremediables, y esto se debe a 

que todos nosotros constantemente actuamos de manera problemática. 

 

Por lo general, si queremos solucionar estos conflictos, nos sometemos a la vía 

usual; vale decir, el hecho de recurrir a un Juez para que resuelva un problema 

a través de una resolución judicial, la misma que debe estar fundamentada y 

motivada, por otra parte resulta agobiante esta vía tradicional de justicia, la 

lentitud causa incertidumbre para los ofendidos, y en algunos casos queda en 

la impunidad el delito. 

 

En tanto que, las circunstancias, el tiempo y la necesidad han requerido la 

búsqueda  de diferentes alternativas que pongan fin a estos conflictos, de una 

manera rápida y eficaz. De esta manera es que  nace la Conciliación como un 

mecanismo que da solución a una necesidad de justicia. 

 

Al respecto, necesitamos tener un concepto claro y preciso de lo que es la 

conciliación,  así pues en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, lo define como: “Componer, ajustar los ánimos de quienes 

estaban opuestos entre sí”16 

 

                                                             
16 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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De la transcripción se infiere que para conciliar, se requiere el ánimo y decisión 

mutua de las partes que en un inicio estaban contrapuestas, en la que una 

tercera persona, busca, analiza y concientiza sobre los puntos controvertidos 

para poder llegar a una solución que resulte equitativa para las partes, esto es 

propio de la Conciliación, que forma parte de los llamados Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, los mismos que se desarrollan dentro 

de un proceso judicial buscando evitar la sentencia. 

 

Por lo general, y de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, “la 

conciliación penal se aplica solo en delitos que no atenten contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, 

delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal 

con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”17. 

 

En este sentido,  y por otra parte  permite la conciliación penal en delitos contra 

la propiedad,  lo que resulta una herramienta sustancial para dirimir y finalizar 

conflictos, además beneficia tanto al sujeto activo del delito como al sujeto 

pasivo, y por ende a la sociedad; sin embargo el legislador ha restringido 

perjudicialmente el derecho a conciliación penal, atribuyendo un monto 

económico que no debe sobrepasar los treinta salarios básicos del trabajador 

en general. 

 

                                                             
17 Código Orgánico Integral Penal 
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La conciliación es de diferentes clases,  entre ellas la judicial y la extrajudicial; 

la judicial se da cuando se ha iniciado el proceso, y pone fin al mismo; mientras 

que la extrajudicial trata de evitarlo. En Ecuador,  si se realiza la conciliación 

ante el Fiscal y en la fase de indagación previa sería extrajudicial, y si es ante 

el Juez en la etapa de instrucción,  sería judicial. 

 

Nutualmente ha sido también analizada y comprendida, deduciendo que se 

reducen costos, se descomprime el sistema judicial, acelera, y lo más 

importante da conclusión efectiva al conflicto, por ende  la legislación actual le 

ha dado la importancia que merece, sin dejar de mencionar que al permitir la 

conciliación en delitos contra la propiedad resulta contraproducente que limite 

el monto económico para hacer uso de este medio de carácter alterno.  

 

4.1.6. EL PERITO COMO APOYO DEL JUEZ DENTRO DE TEMAS QUE NO 

CONOCE  

 

El hecho de que tanto el testigo como el perito emitan declaraciones en el 

proceso, basados en el conocimiento que tienen de los hechos, existe la 

delimitación del concepto de estos sujetos procesales que da a conocer al juez 

datos de trascendente interés para la decisión que este debe tomar, pues los 

peritos son un medio de prueba o un auxiliar del Juez  

 

Por lo tanto para el Doctor  Ernesto Albán Gómez expresa que  

“varias cuestiones se han debatido por la doctrina en relación al 

contenido de la declaración que hace un testigo y a la falsedad que 
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podría afectar a distintas partes de la misma. Y aunque el análisis 

se ha centrado en la declaración testimonial, podría extenderse a 

los contenidos de una confesión o de un informe pericial. La 

falsedad testimonial consiste básicamente en afirmar lo falso o 

negar lo verdadero y podría afectar a cualquier parte de la 

declaración. Sin embargo la doctrina estima que para ser 

penalmente relevante, la falsedad debe referirse a hechos que 

tengan trascendencia para la resolución que el juez vaya a expedir. 

Por tanto no sería punible la que versa sobre un punto indiferente 

al proceso”18”  

 

Considerando lo que el doctor Ernesto Albán Gómez expone en su Manual de 

Derecho Penal Ecuatoriano, la prueba deberá producirse por los medios 

previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de 

parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los 

litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso, en 

otras palabras la prueba pericial es la que determina en forma científica un 

fundamento para la determinación de decisiones del Juez en la sentencia 

dentro del proceso. 

 

Así mismo Para la LIC. SUSANA ARAZI, expone que  “Es un medio de 

prueba no vinculante, y como tal debe incluir los fundamentos científicos 

y técnicos en los que se sustentan las conclusiones del dictamen 

pericial. La actividad del perito se orienta a la producción del 

                                                             
18 DR. ERNESTO ALBÁN GÓMEZ MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, 2012, página 69  
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convencimiento psicológico del magistrado sobre la existencia o 

inexistencia de los hechos afirmados, finalidad a la cual en definitiva 

tiende la actividad probatoria. El juzgador lo evalúa de acuerdo a su sana 

crítica.19” 

 

Al referirse a la naturaleza jurídica de la prueba pericial la misma autora cita la 

opinión de Alsina, Couture, Eisner, y Serra Domínguez quienes niegan ese 

carácter sosteniendo que constituye un medio para la obtención de una 

prueba, puesto que sólo aporta elementos de juicio para su valoración. La 

prueba está constituida por el hecho mismo y los peritos no hacen sino ponerlo 

de manifiesto. 

 

Ciertamente los dictámenes periciales constituyen uno de los muchos 

elementos integrantes de ese conjunto de operaciones intelectuales que es 

menester realizar para dictar su sentencia y que los peritos suministran al juez 

las máximas de la experiencia.  

 

A pesar de la opinión de los autores citados, que el peritaje es un medio de 

prueba, ello no impide considerar a los peritos como auxiliares y colaboradores 

del juez y pretender que el dictamen pericial obligue al magistrado, ya que, 

como todo otro medio, será apreciado por el juzgador de conformidad con las 

reglas que rigen la valoración de las pruebas.  

 

                                                             
19 LIC. SUSANA ARAZI ROLAND Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición, 2008, pág. 3  
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Dentro de la tesis de la "colaboración" o de la "asistencia judicial", expuesta 

por Carnelutti, menciona que  

 

“El juez podrá prescindir de la "ayuda" de los peritos cuando 

considere que no le es necesaria por poseer conocimientos de la 

materia de que se trate.20”  

 

En nuestro concepto esos conocimientos le servirán al sentenciador para 

valorar el peritaje pero no para sustituirlo. Como ocurre con el testimonio, el 

fundamento del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción 

concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y 

posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, capaz, experta en la 

materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha 

estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha 

realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso 

con eficiencia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las 

deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, 

científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, 

en forma explicada, motivada y convincente. 

 

Coincidimos con la opinión de Arazi en tanto la pericial contable constituye un 

medio de prueba y de asesoramiento y asistencia técnica al órgano 

jurisdiccional. 

 

                                                             
20 Francesco Carnelutti Tesis de la "colaboración" Francesco Carnelutti 1996 Pág. 152 
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Kielmanovichan en su libro Teoría de la prueba y medios probatorios concibe a 

la prueba pericial  

 

“Como aquella mediante la cual un tercero designado por un 

tribunal en razón de sus conocimientos científicos, artísticos o 

prácticos, ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le 

informa acerca de los hechos percibidos o deducidos, sus efectos 

y causas y el juicio que los mismos le merecen.”21 

 

Se trata de una prueba que emplea el conocimiento que tienen, en abstracto, 

personas extrañas a las partes, en miras a su inducida aplicación concreta 

para la reconstrucción de hechos a percibir, o a objeto de establecer su 

existencia o inexistencia, sus causas, efectos y modalidades en y para el 

proceso. 

 

Debe tenerse presente que el perito, a diferencia del testigo con el que guarda 

profunda semejanza, entra en contacto con los hechos en forma deliberada y a 

raíz de un requerimiento judicial; y puede expedirse, no sólo con relación a 

hechos pasados o presentes, sino también futuros. 

 

La peritación es, pues, una declaración de ciencia, porque el perito expone lo 

que sabe por percepción, deducción o inducción de los hechos, pero es, 

además, una operación valorativa, para determinar de esta forma la realidad 

del hecho mismo.  

                                                             
21Kielmanovich , Teoría de la prueba y medios probatorios, 1996  
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Para algunos autores, esta función de representación mediata de los hechos 

para el juez no reviste el carácter de prueba judicial, por cuanto se trataría de 

un medio para aportar, a través de un auxiliar del tribunal, elementos de juicio 

para juzgar acerca de aquéllos, o ya de un mecanismo para poner de 

manifiesto los que el juez no puede por sí solo apreciar. 

 

Por lo expuesto los peritajes pueden ser de gran utilidad para cualquiera de las 

partes, u serán estas que decidan recurrir o no a los mismos. Sin embargo, y 

valga la insistencia, deben tener presente que lo que realicen durante la etapa 

de investigación no tiene valor probatorio para resolver el fondo del asunto, lo 

tendrá luego de desahogar durante la audiencia del Juicio Oral o, 

excepcionalmente, en la audiencia de prueba anticipada o irreproducible. 

 

Así también tenemos la opinión de Davis Echandía Hernando en su libro 

Teoría General de la Prueba Judicial que menciona: 

 

“La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de 

encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 

artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez 

argumentos o razones para la formación de su convencimiento 

respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento 

escapa a las aptitudes del común de las gentes.”22 

 

                                                             
22 Davis Echandía Hernando Teoría General de la Prueba Judicial Editorial Temis S. A. Bogotá Colombia 2002, p.. 277 
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Como hemos venido observando la exposición de grandes pensadores, se 

establece que la prueba presentada por el perito, es una forma de presentar su 

conocimiento técnico artístico o científico, pues hay que plantear y no dejar de 

lado la realidad, considerando que todos estos pueden no estar de acuerdo en 

algunos puntos pero están muy relacionados con el aspecto de la prueba 

pericial, como fuente primordial dentro del proceso, estableciéndose que estos 

son llamados por su conocimiento dentro de la materia a tratar. 

Para Falcón Enrique M. en su libro Manual de Derecho Procesal establece: “La 

prueba pericial es aquella que producen los peritos. Es una prueba 

ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa del conocimiento del 

magistrado. Por perito debe entenderse "el tercero, técnicamente idóneo, 

llamado a dar opinión fundada en un proceso, acerca de la comprobación 

de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales so-

bre determinada actividad".23 

 

Sostenemos que la opinión de los autores no resulta suficiente para entender o 

resolver las cuestiones y las dificultades que presenta el ejercicio de una 

ciencia o actividad especializada, pero si se comprende que son personas con 

la capacidad y los estudios necesarios para poder realizar esta diligencia 

dentro del proceso, teniendo en consideración que según su criterio puede 

resolver o llegar a la verdad de una realidad ya expuesta en el momento del 

acto.  

 

                                                             
23 Falcón Enrique M. Manual de Derecho Procesal, 2005 - 1.048 pág.23 ISBN R 950-508-679-2,  
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Se puede definir la función del perito con esta frase muy celebre “Ne supra 

crepidam sutor iudicet". Según cuenta la historia, la frase fue pronunciada por 

Apeles célebre pintor griego de la antigüedad quien exponía sus cuadros en la 

plaza pública.  

 

En cierta oportunidad un zapatero criticó la forma de una de las sandalias del 

personaje. El autor aceptó la observación del artesano, la corrigió 

exponiéndola en el mismo lugar. El zapatero se sintió autorizado para criticar 

otros aspectos de la obra, lo que motivó que Apeles lo encarara y le dijera: 

zapatero, a tus zapatos. Desde entonces esta expresión se utiliza como 

consejo a quien pretende incursionar en asuntos ajenos a su conocimiento. 

 

Así mismo Arazi Roland en su libro de Derecho Procesal Civil y Comercial 

establece que “La principal función de los jueces es resolver las 

cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, incluyendo la 

actuación de abogados, procuradores, partes, peritos, testigos y demás 

auxiliares.”24 

 

Se debe considerar que los jueces tienen toda la potestad para observar el 

funcionamiento de las partes dentro del proceso, pero no hay que dejar de lado 

la función que estos desempeñan al momento de dictaminar una sentencia la 

ayuda de los peritos y testigos, teniendo en consideración la magnitud de la 

gravedad del asunto.  

 

 

                                                             
24 SUSANA ARAZI Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición, 2008,  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD. 

 

El artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador “reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir 

su función social y ambiental”25. Constituye un derecho que el Estado 

reconocerá y garantizará para la organización de la economía.  

 

Se añade que "Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y 

permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo". 

La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los 

principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar 

a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para 

acceder al trabajo, a los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de 

producción. Este tratamiento constitucional de la propiedad no comporta una 

simple cuestión de orden, sino que de él puede deducirse la doctrina que 

presenta la Constitución de la República respecto de este derecho. 

 

En efecto, la Constitución de la República concibe a la propiedad como un 

"derecho civil", desde el plano del individuo, y en cuanto es un medio para 

lograr el pleno desenvolvimiento moral y material de la persona. Se establece 

el principio general de reconocimiento de derechos fundamentales por su 

                                                             
25 Constitución de la República del ecuador, Corporación de Estudios, Quito Ecuador,2008 
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derivación de la naturaleza de la persona y por su adecuación al bien de la 

misma. Sin embargo, la Constitución vuelve a referirse a la propiedad con 

subordinación a una función social, y la reconoce y garantiza como un derecho 

en la perspectiva de la "organización de la economía".  

 

La conjunción armónica de estos postulados constitucionales traduce la 

simultánea y unívoca condición de la persona, que en cuanto individuo debe 

reconocérsele el derecho de contar con bienes que satisfagan sus 

necesidades, pero que al mismo tiempo es un individuo que no puede 

abstraerse de su natural vocación social y de las obligaciones que ella implica. 

Se trata de la justicia que reclama el individuo, conjugada con la justicia que 

reclama la sociedad en la que está inserto. 

 

La propiedad no sólo funda un derecho, sino que también genera deberes. Es 

este el espíritu de la Constitución de la República, en marcado contraste con 

aquella, la visión individualista que de la propiedad, arbitraria e ilimitada, que 

se tuvo en el pensamiento liberal y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de 

épocas antiguas. La propiedad como derecho deber es lo conforme con los 

principios del Estado Social de Derecho. 

 

La Constitución, al vincular el reconocimiento del derecho de propiedad a la 

organización de la economía, también la liga a los principios en que se asienta 

la misma, al tiempo que define el objetivo de permitir una vida digna de todos 

los habitantes. 
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Esto implica también un rol activo del Estado en la redistribución de la riqueza 

y en la definición de los intereses sociales a los cuales debe servir el derecho 

de propiedad. Es constante la invocación que la Constitución hace de dichos 

intereses, en torno al régimen agropecuario, al medio ambiente, al patrimonio 

cultural y a la vivienda. 

 

En la Norma Suprema no sólo hay una referencia a las dos típicas formas de 

propiedad, esto es, la pública y la privada, sino que también establece nuevas 

figuras que destacan el propósito de fortalecer la solidaridad y la cooperación 

en procura de la vida buena de todos los habitantes. 

 

Es necesario aclarar que la pertinencia de este tema en el análisis del presente 

problema de investigación es importante, por la razón de que todas las 

personas que se dedican a la crianza, comercialización y reproducción de 

animales tienen una característica especial, dentro del aspecto económico y 

por ende productivo de nuestro país. A nadie le es ajeno, que las personas que 

tienen granjas o haciendas invierten fuertes sumas de dinero en las mismas 

con la finalidad de obtener una ganancia económica de la venta de los 

diferentes productos y comercialización de los animales que utilizan en estas 

actividades, esta es parte de su propiedad, de sus bienes, y, el estado debe 

garantizarlo, para evitar que se perjudiquen sus intereses, sino fuere así, de 

qué manera se denominaría o tipificaría los delitos de abigeato, si no existiera 

un tipo o tipología que lo permita hacer y un bien que garantizar, en este caso 

los animales, como parte de la subsistencia y producción económica de una 

persona, una familia y por ende de una sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, El Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ordenanzas  

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre 

del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una normativa que 

da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero que sucediera 

si esta no está establecida, por lo expuesto se cree conveniente plantear una 

norma que sancione  a las personas que cometieren necrofilia, es así que el 

artículo. 66 establece que   reconoce y garantizará a las personas: y de esta 

manera en su numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención 

o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo”.26  

 

Es así que en su Título II Derechos, Capítulo II Derechos Del Buen Vivir, 

Sección VI Hábitat Y Vivienda, artículo 30 y 31 expresan  

 

                                                             
26 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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“ Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de 

la ciudadanía”27. 

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y 

peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta 

motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado 

que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se 

conoce que nadie puede ser sancionado si no existe una norma que establezca 

su sanción, sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos   

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus derechos y garantías y 

                                                             
27 Constitución de la República del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo II Derechos Del Buen Vivir, Sección VI 
Hábitat Y Vivienda, aticulo 30 y 31 
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porque no establecerlos para aquella persona que actúa como perito y estos 

expone un informe malversando la verdad de los hechos, pues es así que el 

artículo 75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley...”28   

 

Así pues la Constitución establece principios de aplicación de los derechos, en 

el Art.  11, numeral 4, que textualmente dice: “Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”29.  

 

De la transcripción se infiere que en ningún caso se puede limitar el derecho  a 

conciliar que tienen las partes en conflicto, y actualmente se  está atentando y 

vulnerando de forma directa dicho derecho.  

 

Por otra parte el Art. 190 del mismo cuerpo legal reconoce los medios 

alternativos de solución de conflictos, y expresa: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la Ley, en 

materias en que por su naturaleza se pueda transigir…” 

 

                                                             
28 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
29 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo Primero. Principios del aplicación de los 
Derechos , Art, 11 
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De otro modo, cabe mencionar la importancia que tiene el art. 169 de nuestra 

Carta Magna y en su articulado expresa: 

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de justicia. Las 

normas procesales consagran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades”30. 

 

En lo principal,  trataremos sobre uno de los principios fundamentales del 

derecho procesal ecuatoriano,  es decir, el principio de economía procesal,  a 

través de este principio se trata de obtener el mejor resultado posible, con el 

mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos o costos para las partes. Y al 

restringir el acceso a la Conciliación penal por causa del monto económico que 

se ha inventado el legislador, se vulnera gravemente dicho principio; 

sometiendo a ingentes gastos económicos a las partes involucradas y lo que es 

más, activa innecesariamente  al aparato jurisdiccional. 

 

4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad de 

los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro 

                                                             
30 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título IV. Derechos, Capítulo III. Sección Primera. Organización y 
Funciones, Art, 169. 
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lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del 

estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo 

vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar 

realce al mismo: 

 

4.3.2.a. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; Fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto de 

San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos, y de esta forma no vulnerar los derechos 

establecidos dentro de este, pues como si se ven vulnerados los derechos de 

las partes dentro de un proceso, es así que el artículo ocho de las Garantías 

judiciales en su numeral uno establece lo siguiente: 

 

“…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”31 

 

Este tratado fue creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las personas, 

es así que se establece en este artículo el derecho a ser oído, por un juez o 

tribunal competente, dando así una normativa para que todos los países que 

firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos.    

 

4.3.2.b. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE:  

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo internacional 

sobre derechos humanos. La Declaración está antecedida por varios 

considerandos y consta de un preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a 

los derechos y el segundo a las obligaciones. En total está integrada por 38 

artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice “Toda persona 

tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad 

                                                             
31 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, articulo 8 numeral 
1.  
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competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, 

y el de obtener pronta resolución”.32 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los países 

anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de protestar y 

solicitar algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos XVIII y XIX, 

siendo la más grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se presentan 

peticiones aunque en menor cantidad, pero si se debe reconocer estas 

peticiones por las partes para poder en forma alguna justificar los errores 

dentro del proceso. 

 

4.3.3. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo 

consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de 

sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40 

años y la creación de nuevos tipos de delitos. 

 

Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

                                                             
32 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (APROBADA EN LA NOVENA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA. BOGOTÁ, COLOMBIA, 1948), ARTÍCULO XXIV DERECHO DE PETICIÓN 
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observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Y de la misma 

forma en el Art. 407 que establece: 

 

“Que trata sobre actos procesales extraterritoriales, expone en su 

inciso tercero que en el ejercicio privado de la acción penal, la o el 

juzgador podrá disponer a las y a los peritos, diligencias 

establecidas en este artículo. Para la práctica de cualquier otra 

diligencia judicial podrá deprecar a la o al juzgador del lugar 

respectivo”.33 

 

La simple figura que nos entrega la asamblea, es considerada como apoyo 

dentro del proceso , pues bien se sabe que el juez conoce muy bien de su 

materia pero no conoce o no entiende algunas cosas por la forma de estas, es 

por ello que necesita apoyo por la ciencia y quien más que una persona que 

conozca de dicho hecho, por lo tanto es menester que se sancione a este 

individuo que actuare de mala fe pues este mismo código no tiene represalia 

alguna, si infringiera la ley, no se acatara a los puntos que debe seguir.  

 

La creación del Código Orgánico Integral Penal, era necesaria porque nuestro 

país requería cambios urgentes, y al hacerlo  incluyo algunos nuevos delitos y 

suprimió otros, tratando de solucionar algunos errores del sistema anterior, sin 

embargo el legislador dentro de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, en el artículo  seiscientos sesenta y tres, señala: “Conciliación.- La 

                                                             
33 CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, artículo 407  
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conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa 

de instrucción fiscal en los siguientes casos:”34 

 

Se refiere entonces a la posibilidad que tiene tanto el sujeto activo como el 

sujeto pasivo del delito a hacer uso de este medio alternativo y concluir el 

proceso, con acuerdo entre las partes y una tercera persona imparcial de por 

medio, la cual está encargado solamente de dirigir dicha conciliación. 

 

En lo que a nuestro estudio respecta, tenemos en su numeral 3, lo siguiente: 

“Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general” 

 

Este numeral atenta gravemente principios Constitucionales como ya lo hemos 

manifestado, especialmente el de economía procesal y el derecho que tienen 

las partes a armonizar y llegar a un acuerdo. 

 

Finalmente los principios de la conciliación según el artículo Art. 664 del mismo 

cuerpo legal son: la voluntariedad de las partes, la confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Código Orgánico Integral Penal 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente para la conciliación de 

los delitos de propiedad.  

 

4.4.1. LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ 

 

Derecho ambiental en Perú se viene desarrollando desde hace más de dos 

décadas. Una corta de lista de especialistas en ramas relacionadas del 

derecho, fueron aquellos que dieron los primeros pasos en el Perú. 

 

Profesionales provenientes del Derecho agrario, Derecho forestal o hasta del 

Derecho municipal a raíz de su propia experiencia y del nuevo contexto 

internacional imperante desde la suscripción de los primeros Tratados 

Internacionales como la Convención de San Francisco sobre Áreas Naturales 

Protegidas, o posteriormente la publicación del Informe Brundtland, entre otros, 

impulsaron el desarrollo a nivel peruano. 

 

Autores como Antonio Andaluz y Walter Valdez en su organización 

PROTERRA, fueron de los primeros en trabajar el tema en el Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_agrario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_forestal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PROTERRA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Posteriormente el establecimiento de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental [1] de la mano de Jorge Caillaux dieron el impulso final para el 

desarrollo de esta rama del derecho. 

 

Paralelamente las iniciativas académicas impulsaron la formación de diversos 

grupos de trabajo o de estudio a nivel universitario; destaca entre estos grupos 

el Equipo de Derecho Ambiental del Taller de Derecho de la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Es así que en este cuerpo legal en su Capítulo III Medios Para La Resolución Y 

Gestión De Conflictos Ambientales, expresa: 

 

“Art. 151.- De los medios de resolución y gestión de conflictos.- Es 

deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de 

resolución y gestión de conflictos ambientales, como el arbitraje, la 

conciliación, mediación, concertación, mesas de concertación, 

facilitación entre otras, promoviendo la transmisión de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la 

formación de valores democráticos y de paz. Promueve la 

incorporación de esta temática en el currículo escolar y 

universitario. 

Art. 152.- Del arbitraje y conciliación.- Pueden someterse a arbitraje 

y conciliación las controversias o pretensiones ambientales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Peruana_de_Derecho_Ambiental&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Peruana_de_Derecho_Ambiental&action=edit&redlink=1
http://www.spda.org.pe/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Caillaux&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taller_de_Derecho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
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determinadas o determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes. 

En particular, podrán someterse a estos medios los siguientes 

casos: 

a. Determinación de montos indemnizatorios por daños 

ambientales o por comisión de delitos contra el medio ambiente y 

los recursos naturales. 

b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de 

un proceso administrativo, sean monetarios o no. 

c. Controversias en la ejecución e implementación de contratos de 

acceso y aprovechamiento de recursos naturales. 

d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de 

propiedad preexistente a la creación e implementación de un área 

natural protegida de carácter nacional. 

e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e 

incompatibles sobre espacios o recursos sujetos a ordenamiento o 

zonificación ambiental”35. 

 

 

 

 

                                                             
35 LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ 
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4.4.2. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA 

 

Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno 

que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin 

entre el estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio 

de una justa e imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y 

la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y 

sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen 

delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el 

propósito de preservar el orden social. El derecho procesal penal busca 

objetivos claramente concernientes al orden público. 

 

Es así que el artículo 62 de este cuerpo legal expresa que “El oficial de 

policía judicial podrá llamar y oír a todas las personas susceptibles 

de proporcionar informaciones sobre los hechos o sobre los 

objetos y documentos incautados. 

Las personas por él convocadas estarán obligadas a comparecer. 

El oficial de policía judicial podrá constreñir para comparecer por 

medio de la fuerza pública a las personas a las que se refiere el 

artículo 61. Podrá igualmente obligar a comparecer por medio de la 

fuerza pública, con la autorización previa del fiscal, a las personas 

que no hayan respondido a una citación o de las que pueda 

temerse que no respondan a una convocatoria de tal naturaleza. 

Levantará un acta de sus declaraciones. Las personas que han sido 

oídas procederán ellas mismas a su lectura, podrán hacer constar 
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allí sus observaciones y la firmarán. Si declararan no saber leer, el 

oficial de policía judicial les hará una lectura del acta previamente a 

la firma. En caso de que se nieguen a firmar el acta, se hará 

mención de esto. 

Los agentes de policía judicial nombrados en el artículo 20 podrán 

igualmente oír, bajo el control de un oficial de policía judicial, a 

todas las personas susceptibles de proporcionar informaciones 

sobre los hechos encausados. Levantarán a este efecto, según las 

formas prescritas por la presente ley, actas que transmitirán al 

oficial de policía judicial del que dependan. 

Las personas en contra de las cuales no exista ningún indicio que 

haga presumir que hayan cometido o intentado cometer un delito 

no podrán ser retenidas más que el tiempo estrictamente necesario 

para su audiencia”36. 

 

Como se puede observar al comparar estas legislaciones el debido proceso 

que establecen para las mismas, y es aquí la forma de cómo se puede notificar 

a las partes sin vulnerar los derechos Constitucionales y se puede tener el 

certero conocimiento que el actor demandado es citado o notificado dentro del 

acto procesal.  

 

 

 

 

                                                             
36 Código Procesal Penal De La República Francesa, Sección II De La Constitución De La Parte Civil Y Sus Efectos, 
Artículo 62 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMA AL NUMERAL 3 DEL ART 663, DEL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, REFERENTE A LA CONCILIACION EN LOS DELITOS 

CONTRA LA PROPIEDAD”, utilicé el método científico y dentro de él y como 

métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no observados. 

De esta manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo 

que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen 

y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos 

sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en 

libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

5.2. MÉTODOS   

 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de 

investigación científica. 

 

La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de Leyes, 

Reglamentos y páginas de internet que contienen la información de sustento de 

este trabajo.  

 

Se realizaron varias entrevistas y diálogos, para el levantamiento de los 

procesos.  Se entrevistó a jueces y fiscales del área penal. 
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Adicionalmente se realizó una encuesta a los profesionales del con el 

propósito de obtener la percepción de los profesionales sobre la investigación 

realizada.  

 

Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos.  
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6. RESULTADOS  

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree usted que es importante establecer la conciliación para los 

delitos contra la propiedad? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 27 89,29 

NO 3 10,71 

TOTAL 30 100 

Autor: Jorge Luis Reyes Sarango 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

SI 
89% 

NO 
11% 

PREGUNTA No.1 
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Análisis. De la pregunta Nº1 ¿Cree usted que es importante establecer la 

conciliación para los delitos contra la propiedad?; veinticinco (25) de los 

encuestados contestaron que SI, que representan e l89, 29%; y tres (3) de los 

encuestados contestaron que NO, que representan el 10,71%, constituyendo 

de esta manera el 100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 89, 29% de las 

personas encuestadas consideran que si se debería establecer la conciliación 

para los delitos contra la propiedad si están de acuerdo las partes dentro del 

proceso; en tanto que el 10,71% restante manifiestan que nuestro Código 

Orgánico Integral Penal ya establece una de solución a estos conflictos. 
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Segunda Pregunta. 

2. ¿Considera usted que es necesario permitir la conciliación en los delitos 

contra la propiedad, así el monto sea mayor a treinta remuneraciones? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Jorge Luis Reyes Sarango 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.2 
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Análisis. De la pregunta Nº2 ¿Considera usted que es necesario permitir la 

conciliación en los delitos contra la propiedad, así el monto sea mayor a treinta 

remuneraciones?; veintiocho (28) de los encuestados contestaron que SI, que 

representan el 100%; y ninguno de los encuestados contestaron que NO, que 

representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 100% 

de las personas encuestadas consideran que si es necesario que los 

legisladores Penal Ecuatoriana establezca formas de permitir la conciliación 

en los delitos contra la propiedad así estos excedan de treinta 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador, si las partes estuvieren de 

acuerdo. 
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Tercera Pregunta. 

 

3. ¿Considera usted que en todo proceso existe la legítima defensa del 

procesado y por ende se permita la conciliación en los delitos contra la 

propiedad? 

 

 

 

 

Autor: Jorge Luis Reyes Sarango 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

SI 
14% 

NO 
86% 

PREGUNTA No.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 14,29 

NO 26 85,71 

TOTAL 30 100 
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Análisis. De la pregunta Nº3 ¿Considera usted que en todo proceso existe la 

legitima defensa del procesado y por ende se permita la conciliación en los 

delitos contra la propiedad?; cuatro (4) de los encuestados contestaron que SI, 

que representan el 14,29%; y veinticuatro (24) de los encuestados contestaron 

que NO, que representan el 85,71%, constituyendo de esta manera el100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 85,71%de las 

personas encuestadas consideran que no existe la legitima defensa del 

procesado y la victima por el motivo que si no se conoce los derechos de 

llegar a un acuerdo como medio conciliatorio se vulnera el derecho a la 

legitima defensa; en tanto que el14, 29% restante manifiestan que si existe la 

legitima defensa ya que en el condigo se establece que puede existir la 

conciliación si el monto no excede de treinta salarios básicos unificados. 
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Cuarta Pregunta. 

 

4. ¿Considera usted que la conciliación es la forma más fácil de dar por 

terminado un conflicto en delitos contra la propiedad? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 18 57,14 

NO 12 42,86 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Jorge Luis Reyes Sarango 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

SI 
57% 

NO 
43% 

PREGUNTA No.4 
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Análisis. De la pregunta Nº4 ¿Considera usted que la conciliación es la forma 

más fácil de dar por terminado un conflicto en delitos contra la propiedad?; 

dieciséis (16) de los encuestados contestaron que SI, que representan el 

57,14%; y doce (12) de los encuestados contestaron que NO, que representan 

el 42,86%, constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 57,14% 

de las personas encuestadas indican que si es necesario y de gran 

importancia la conciliación, puesto que es una decisión y un acuerdo entre las 

partes que están en conflicto dentro del mismo; en tanto que el 42,86% 

restante manifiestan que no están de acuerdo porque hay delitos contra la 

propiedad que no pueden ser conciliados. 
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Quinta Pregunta 

5. ¿Considera usted que no se vulnera la legitima defensa de la víctima, 

si dentro del proceso se establece la conciliación para las partes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

Autor: Jorge Luis Reyes Sarango 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.5 
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Análisis. De la pregunta Nº5 ¿Considera usted que no se vulnera la legitima 

defensa de la víctima, si dentro del proceso se establece la conciliación para 

las partes?; cuarenta (40) delos encuestados contestaron que SI, que 

representan l00%; y ninguno de los encuestados contestaron que NO, que 

representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis de resultado, el 100% de 

las personas encuestadas consideran que se debe establecer la conciliación 

como una forma de dar terminación al proceso y reconocer los derechos de 

las partes.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los métodos 

plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria que he 

desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general que en 

nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar positivamente, 

el mismo se refería: 

 

Y es así que verificamos el objetivo general:  

 

 “Realizar un estudio analítico,  crítico y descriptivo  del 

Régimen Penal Ecuatoriano, la Constitución y el Código 

Orgánico Integral Penal, en relación al delito contra la 

propiedad y la Conciliación, para que no afecten a la víctima 

y al procesado”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria en 

general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así 

como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país, y 

como dejar de lado la normativa de los diferentes países que establece una 

normativa que no deja en vulnerabilidad jurídica a estas personas, tomando en 

consideración que como establece la Constitución a nadie se deje en 
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indefensión y se le vulnere los derechos así como también se le permite la 

conciliación, por lo expuesto creo conveniente expresar que ha sido posible 

dar cumplimiento a este objetivo. 

 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos específicos 

es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder verificar si está 

o no de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 

 Puntualizar los problemas que  se generan a causa de 

establecer un valor  económico base, para hacer uso de la 

Conciliación en delitos contra la propiedad.   

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se puede 

verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a ver muy 

claramente que no existe norma alguna que permita establecer la conciliación a 

las partes dentro del proceso para dar terminación al mismo y de esta forma no 

se vulnere los derechos Constitucionales, creyendo conveniente el crear una 

normativa que permita que pueda existir esta medida en los delitos contra la 

propiedad.  

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  

 



 

65 
 

 Demostrar  que  la Conciliación en sí, resulta favorable en 

razón del principio de economía procesal y que al limitar su 

uso para delitos contra la propiedad menores a treinta 

salarios básicos se transgrede derechos Constitucionales.   

 

Se puede verificar este objetivo, al observa que mediante la conciliación existe 

grandes formas de establecer una economía procesal y reconocer los derechos 

personales, así como también el establecer una forma de dar por terminado el 

proceso, y al estudiar la instituciones podemos verificar este  objetivo porque se 

ve muy claramente la vulneración de estos derechos Constitucionales.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 

 Elaborar una reforma al Art. 663, numeral 3, del Código 

Orgánico Integral Penal, para erradicar el monto económico 

que se ha establecido en delitos que afectan la propiedad.  

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico como 

con la investigación de campo, y el poder establecer una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para presentar una propuesta en la cual permita que 

se establezca la conciliación en los delitos contra la propiedad así estos 

excedan de treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 En el régimen penal con la tipificación de la Conciliación 

exclusivamente para delitos contra la propiedad, menor a treinta 

salarios básicos del trabajador se incumple el principio de 

economía procesal, para poder de una u otra forma establecer la 

conciliación en los delitos contra la propiedad, sin vulnerar 

derechos y garantías constitucionales.   

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en 

efecto se debe crear una norma que no deje en indefensión a las partes 

procesales y en especial a las que por voluntad propia quieran llegar a la 

conciliación, con el propósito de establecer una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para establecer una reforma que no deje en vulnerabilidad 

jurídica. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece que el 

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

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

sus derechos.  
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Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

La Constitución de Montecristi parte de la consideración de la pena como un fin 

preventivo especial positivo; esto es, la rehabilitación de la persona privada de 

la libertad. Así, el artículo 201 de la Carta Magna establece:  

 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”. 

 

Así también en el Capítulo 4 que se refiere al régimen penitenciario manifiesta 

que la rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para 

el trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- 

“El sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del 

sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación 

que le permita una adecuada reincorporación social…” 
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Hay que tomar muy en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 5 expresa lo principios procesales, es así  que en su numeral 17 

expresa el principio de Inmediación: “la o el juzgador celebrará las audiencias 

en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes 

para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal”. 

 

En la audiencia  de juzgamiento, mediante Procedimiento Expedito,  deben  

estar presente todas las partes procesales para dar cumplimiento a este 

principio fundamental, y se vulnera este principio si no se presenta a la 

audiencia el Agente Civil de Transito, para que exista legitimidad en la misma 

 

El Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Dignidad humana y 

titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son 

titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales”. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento. 

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- “Establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.  

 

Siguiendo con el análisis jurídico en mi investigación, como no puede ser de 

otra manera he citado a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad 

Vial, en su Libro Primero, el Art. 1 y 3 que expresa lo siguiente:  

 

“Art. 1. La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y 

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

al desarrollo socio económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos. 

 

Art. 3. El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público 

se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas”. 

 

En consideración a datos estadísticos de los diferentes medios de 

comunicación locales e internacionales en el Ecuador los accidentes de tránsito 

constituyen un grave problema, que con una media anual de 33 decesos por 

cada 100 000 habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de 

América 
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8. CONCLUSIONES. 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de 

control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y 

reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, tomando en 

consideración que al no existir norma alguna que permita establecer un 

nuevo régimen penitenciario especial que permita la conciliación.  

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico Integral 

Penal, norma específica para permitir la conciliación en los delitos 

contra la propiedad, se genera un vacío jurídico que pone en riesgo el 

derecho a la legítima defensa así como también a la integridad personal 

del procesado y de la víctima, vulnerando el principio de mínima 

intervención. 

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de varios 

pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Ernesto Albán Gómez 

en su libro Manual de Derechos Penal Ecuatoriano, la Licenciada 

Susana Arazi en su libro de Derecho Procesal Civil y Comercial, por 

nombrar algunos de ellos, coincidiendo necesario que no se vulnere el 

derecho a la legitima defensa del procesado y la víctima. 

 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico 

Integral Penal, hacen que se vulneren los derechos de los procesados 

por no existir norma alguna que permita establecer un nuevo régimen 

penitenciario especial que permita la conciliación en los delitos contra la 

propiedad.  

 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  de  

las personas encuestadas y entrevistadas, establecen que existe la 
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necesidad del planteamiento de una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, con la finalidad de establecer una normativa que permita 

la conciliación en los delitos contra la propiedad. 

 SEXTA.- Así mismo se ha establecido que no se encuentra 

debidamente regulado en la Código Orgánico Integral Penal la fijación 

de un nuevo régimen que permita la conciliación en los delitos contra la 

propiedad así estos excedan las treinta remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a que no se 

vulneren los derechos del procesado y la victima por la legítima defensa 

del mismo. 

 SEGUNDA.- Recomendamos en el Código Orgánico Integral Penal en 

el Libro Segundo Procedimiento En Su Título X Mecanismo Alternativo 

De Solución De Conflictos, Capítulo Segundo Conciliación, Artículo 663 

modificar el numeral 2, para no vulnerar los derechos a la legítima 

defensa del procesado.  

 TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los grandes 

pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda reformar nuestro 

Código Orgánico Integral Penal para no vulnerar los derechos 

Constitucionales al garantizar la legitima defensa del procesado y la 

víctima.  

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un mecanismo 

legal que permita establecer un nuevo régimen penitenciario especial 

para permitir la conciliación en los delitos contra la propiedad así estos 

excedan las treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador. 

 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los a las personas para que puedan reconocer los 

derechos del procesado dentro del mismo proceso. 
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 SEXTO.- Recomiendo que se concientice a estos profesionales para de 

esta forma inculcar un nuevo régimen penitenciario especial para 

permitir la conciliación en los delitos contra la propiedad así estos 

excedan las treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a modificación al numeral 3, del artículo 643 del 

Código Orgánico Integral Penal, que trata sobre las conciliaciones en los delitos 

contra la propiedad. 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo 

de las normas constitucionales.  

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 

 

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 
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Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia, y que las normas procesales 

deben consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las garantías del 

debido proceso;   

 

Que, a pesar de que el combate de la delincuencia es un tema complejo 

que supone la actuación eficiente y coordinada de todos los actores 

involucrados, hay una demanda de distintos sectores sobre aspectos puntuales 

de la legislación y, por lo tanto, le corresponde a la Asamblea Nacional dar una 

respuesta en esta materia; y,   

 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 da 

atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral seis 

norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las 

atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide lo 

siguiente.  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: En El Libro Segundo Procedimiento 

En Su Título X Mecanismo Alternativo De Solución De Conflictos, Capítulo 

Segundo Conciliación, Artículo 663 modificar el numeral 3: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONCILIACIÓN 

Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años. 

 

2. (Sustituido por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 598-3S, 30-IX-2015).- Delitos 

de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que 

causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. 

 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de cien salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 

javascript:VincularImagen('10-Feb-2014 SU 0180 00110.jpg')
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la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

Que se elimine la citación al procesado por parte de la defensoría pública, 

porque no se reconoce los derechos de las partes.  

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el día 30 

del mes de abril de 2017 a las 10H00. 

                                                                                     

….…..……………………                                       .……………………….                                                

           Gabriela Rivadeneira.                                                  Livia Rivas                                   

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                                  Secretario(a) 

General. 
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2. PROBLEMÁTICA  

 

El hecho de vivir en un conglomerado social; y estar sujetos a normas 

preestablecidas que constantemente son transgredidas por el ser humano,  

ha incidido en la tipificación de conductas negativas, que el Código 

Orgánico Integral Penal las ha recogido, en lo que respecta al medio de 

carácter alterno que en este caso es la Conciliación, tenemos que 

manifestar  la agilidad y oportuna rapidez con la que se solucionan 

conflictos. 

 

Desde siempre  existieron mecanismos de solución sin consideración al 

monto económico de la infracción, ya que lo fundamental fue el ánimo de 

resolver el problema, sin embargo; hoy en día el legislador establece una 

limitación para poder hacer uso de la conciliación,   siendo un problema de 

carácter social que afecta a la sociedad.  

 

En el Régimen Penal Ecuatoriano se han previsto distintos mecanismos y 

procedimientos para  la solución de conflictos, es así que surge en el 

Código Orgánico Integral Penal, la tipificación de algunos medios 

alternativos, y la conciliación ha sido catalogada como una de las mejores 

opciones, porque así como es un tercero el que interviene, la decisión la 

tienen exclusivamente los involucrados en el conflicto. 

 

Es así que el código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 663 

expresa lo siguiente: Conciliación.- La conciliación podrá presentarse 
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hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los 

siguientes casos: 

 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años (Sustituido por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 598-3S, 30-IX-2015).- 

Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves 

que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún 

órgano. 

 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con 

resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

De otro lado la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 190, 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

resolver conflictos de intereses, siempre que sean materias en que se 

pueda conciliar; entonces en primer lugar el Código Orgánico Integral Penal 

permite Conciliación en delitos contra la propiedad, y al mismo tiempo se 

encuentra vulnerando el derecho libre y voluntario de las partes implicadas 

que con su legítimo consentimiento desean transigir, por lo que  resulta un 
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verdadero problema el hecho de que se establezca un  importe económico 

para poder llegar a conciliar.  

 

El legislador al dictar el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 663, 

numeral 3, en lugar de precautelar la administración de justicia, y velar por 

la solución de conflictos, se ha inventado que los delitos contra la propiedad 

solo pueden ser sujetos a conciliación sino sobrepasan un cierto valor 

económico.   

El problema de investigación se enmarca en los efectos negativos que 

causa el no poder conciliar en delitos contra la propiedad que excedan el 

monto establecido en el Código Orgánico Integral Penal, para el sujeto 

activo como para el sujeto pasivo les causa perjuicios económicos, morales 

y sociales, ya que teniendo como prerrogativa el de someter su conflicto a 

este medio alternativo, no lo podrán hacer a causa de esta norma jurídica.   

Es un problema para la administración de justicia, para los juzgadores,  para 

los procesados y para el ofendido,  y por ello es necesario  resolver  este 

problema de carácter jurídico, por otra parte esta investigación está dentro 

de los marcos respectivos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El derecho a la Conciliación, se halla garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador, y para hacer efectivo se han expedido leyes que 

garanticen su efectivo cumplimiento, sin embargo nos ha inquietado los 

preceptos que se han tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal 

para regularla, debiendo señalar  que en delitos contra la propiedad el 

legislador reconoce y acepta  el caso de llegar a transigir, y a la vez 

restringe perjudicialmente este derecho, limitando a que sea de exclusivo 

uso a los delitos que no sobrepasen la tasa de treinta salarios básicos  del 

trabajador en general. 

 

Surge así esta investigación con una trascendencia social, puesto que es la 

sociedad la que se halla afectada al existir una innecesaria condición al  

derecho de Conciliación. 

 

Se justifica este trabajo investigativo debido a la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídico que se da en nuestra sociedad. 

 

Tiene trascendencia jurídica, académica y científica; en lo jurídico  por 

cuanto la investigación se concreta en el campo del Derecho y 

concretamente en nuestro país, se practica el Derecho Positivo, basados en 

el principio de legalidad y porque la regulación en el régimen Penal y 

procesal Penal se estudia dentro de normas preestablecidas que dan la 
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seguridad jurídica. Es académica porque los investigadores tenemos 

formación de Tercer Nivel y hemos estudiado  las asignaturas de Plan de 

estudio de la Carrera de Derecho. Por ello la realización de este trabajo es 

estrictamente académica, porque la técnica del derecho hace que el estudio 

académico puede solucionar los problemas de la realidad. Es de 

características científicas puesto que los conocimientos que se van a 

estudiar y las propuestas a presentarse son racionales, probables, se 

obtienen metódicamente, son comprobables,  sistematizados y contextuales 

y permiten a la ciencia jurídica que se  estudia en base al método científico. 

 

Es factible realizar esta investigación porque contamos con abundantes 

fuentes bibliográficas, doctrinas, teorías de muchos investigadores que han 

tratado el tema. Por otra parte se cumple con la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, además para optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, y el Título de Abogado en nuestro caso. 

 

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de 

parte de nuestro Docente Coordinador. Por último aclaramos  que contamos 

con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con éxito 

ésta investigación jurídica. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 



 

88 
 

4. OBJETIVOS:  

4.1. GENERAL 

 Realizar un estudio analítico,  crítico y descriptivo  del Régimen 

Penal Ecuatoriano, la Constitución y el Código Orgánico Integral 

Penal, en relación al delito contra la propiedad y la Conciliación, 

para que no afecten a la víctima y al procesado. 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Puntualizar los problemas que  se generan a causa de establecer 

un valor  económico base, para hacer uso de la Conciliación en 

delitos contra la propiedad. 

 Demostrar  que  la Conciliación en sí, resulta favorable en razón 

del principio de economía procesal y que al limitar su uso para 

delitos contra la propiedad menores a treinta salarios básicos se 

transgrede derechos Constitucionales. 

 Elaborar una reforma al Art. 663, numeral 3, del Código Orgánico 

Integral Penal, para erradicar el monto económico que se ha 

establecido en delitos que afectan la propiedad. 
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5. HIPÓTESIS 

En el régimen penal con la tipificación de la Conciliación exclusivamente 

para delitos contra la propiedad, menor a treinta salarios básicos del 

trabajador se incumple el principio de economía procesal, para poder de 

una u otra forma establecer la conciliación en los delitos contra la 

propiedad, sin vulnerar derechos y garantías constitucionales.  
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6. MARCO TEÓRICO 

Dentro de una investigación jurídica se requiere necesariamente de un marco 

conceptual, para poder definir detalladamente los temas a tratarse, que nos 

servirán de base y sustento para un excelente desarrollo y comprensión de la 

investigación, partiendo desde lo general hasta llegar a lo específico.  

Por lo expuesto, hemos estimado conveniente abordar temas relacionados a  

nuestra investigación jurídica para de esta manera constatar la necesidad de 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, y precautelar principios 

constitucionales. 

 

6.1. Delitos Contra la Patrimonio 

 

El Concepto Penal de Propiedad Creus, Carlos4, “Esa protección de la ley 

penal no se reduce a la propiedad en el sentido de dominio, a que no solo 

comprende el dominio y demás relaciones jurídicas con las cosas, 

constitutivas  de derechos reales, sino también el poder que se tiene 

sobre bienes o que se puede llegar a tener en virtud de derechos que 

reconocen su fuente en relaciones personales (obligaciones). 

 

La protección penal se extiende pues, tanto a la tenencia, posesión, 

dominio y de más derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas 

procedente de otros títulos o de situaciones jurídicas que conceden 

facultades idóneas para aumenta los bienes de una persona, ya se 

encuentran dentro del patrimonio del sujeto, ya operen todavía como 
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expectativas ciertas, en tanto pertenezcan a una determinada persona 

física ojurídica”37 

 

6.2. DEFINICIÓN DE DELITO  

 

La trasgresión a derechos inherentes del ser humano,  causa daño a la nación, 

 y alguna vez los seres humanos con la mejor intención causan el mayor mal 

en la sociedad; es así que con estos precedentes el Estado ha tenido la 

necesidad de crear mecanismos de defensa frente al delito, debido a que está 

encargado de mantener el orden y la paz social, por otra parte dentro del 

campo que le compete al Derecho, esta como principal objetivo el 

ordenamiento jurídico; y para alcanzar su finalidad de justicia protege 

determinados intereses socialmente importantes, que adquieren la categoría de 

bienes jurídicos. 

 

Hay que señalar que en toda sociedad existen bienes jurídicos protegidos con 

una particular importancia, y cuyo respeto es necesario para la convivencia 

humana, y la acción que lesiona dichos bienes jurídicos es castigada con una 

sanción, cuya existencia se remonta a la época primitiva, variando a través del 

tiempo acerca de su contenido. 

 

Por si lo anterior no fuera tan explícito, el jurista Francisco Carrara cita al delito 

como: “La infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 

                                                             
37 Creus, Carlos. Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Tercera Edición actualizada, Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Astre a de Alfredo y Ricardo Depalma. 1993. Pág.387. 
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seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente daños”38 

 

Por sanción se ha de entender a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica.  Es así que el delito vulnera 

bienes jurídicos tutelados por el Estado, por ende hemos requerido tratar el 

mismo, porque a través de él, se da inicio a la transgresión de la propiedad 

privada. 

 

Finalmente el delito  por su naturaleza, cuenta con ciertos elementos 

constitutivos sin los que no puede catalogarse como tal, de esta manera 

mencionamos a la acción o acto humano, la tipicidad o descripción de la 

conducta reprochable, el acto contrario a derecho y la culpabilidad. Es 

ciertamente considerable y sustancial que todos estos elementos se unan y 

conformen el delito.  

 

6.3. DEFINICION DE PENA 

 

Nuestra sociedad se halla debidamente organizada y regulada  por un conjunto 

de normas códigos y leyes; con el fin de mantener el orden social y la paz pero 

los seres humanos no respetan dicho ordenamiento, y por ello resulta 

necesario  junto al derecho constitutivo permanecer a la par el  sancionador, no 

sin dejar de mencionar los medios alternativos para una rápida, eficaz y 

efectiva  solución de conflictos. 

                                                             
38

  Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Omega 2010. 
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En el concepto de  García Maynes, la pena  se la define de la siguiente 

manera: “Por sanción se entiende la reacción de aprobación (sanción 

positiva) o reprobación (sanción negativa) de una autoridad, de un 

subgrupo o de toda la sociedad hacia una conducta”39 

 

Por último, mencionamos las discrepancias que surgen en relación a nuestra 

investigación  se sustentan en el caso de que el procesado  y el ofendido por 

las circunstancias o cualesquier otra situación hayan decidido conciliar, con la 

ayuda o favor de una tercera persona imparcial, pero no puedan hacerlo, eso 

pese a que este delito sea materia de Conciliación, sucede pues que el 

legislador ha vulnerado el principio de economía procesal y más aun no permite 

aplicar este medio eficaz de conciliación a las partes que así lo convinieran;  

debido al monto económico fijado; y por otra parte  activa el aparato 

jurisdiccional en una forma innecesaria para imponer una sanción al  

procesado. 

 

6.4. DEFINICIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA 

 

El Estado ecuatoriano al ser de derechos y justicia, protege o tutela  ciertos 

bienes jurídicos y el derecho a la propiedad privada no es una excepción, así 

pues se lo ha de entender  como la satisfacción de necesidades humanas en 

relación con un sujeto, es una relación económica de utilidad. El sujeto tiene un 

provecho sobre la cosa y el Derecho asume y traduce normativamente esa 

finalidad. 

                                                             
39 García Maynes 
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En esta manera se ha pronunciado Cabanellas manifestando un concepto de 

propiedad, aduciendo que no es mas “Que el dominio que un individuo tiene 

sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su 

voluntad”40 

 

De la transcripción se infiere que en casi todas las legislaciones del mundo, se 

establece el derecho a la propiedad, el mismo que puede concebirse como un 

dominio firme,  cuyas manifestaciones son las facultades. Por eso se ha 

definido como el más amplio poder que el ordenamiento jurídico permite tener 

sobre la cosa. En definitiva la propiedad es el fruto de nuestro trabajo, por lo 

que podemos usarla, disfrutarla y disponer de ella. 

 

De otro modo, el legislador ha plasmado en el Código Civil, Libro II,  TITULO I,  

Art. 599, que: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”41 

 

De la transcripción entendemos que para el legislador ecuatoriano, fue 

indispensable admitir el derecho a la propiedad,  partiendo en primer lugar de 

que es un derecho real, entiéndase por derecho real, al poder que ejerce una 

persona sobre una cosa, de manera directa, para un determinado 

aprovechamiento. Comúnmente el propietario puede convertir libremente en 

                                                             
40

  Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Omega 2010. 
41 Código Civil. Libro II,  TITULO I, Art. 599 
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dinero su propiedad si así lo dispusiera, o en cualquier otro caso administrar a 

su parecer su propiedad. 

 

6.5. LA CONCILIACIÓN 

 

Unas ideas generales que servirán de base y fundamento para comprender de 

mejor forma la conciliación las puntualizamos diciendo que en nuestra sociedad 

el ser humano cuenta con características innatas, tiene sus propios 

pensamientos, sentimientos y comportamientos que lo hacen ser único. De lo 

que se puede colegir la variedad de perspectivas con las que realiza una 

cosmovisión, que causa discrepancias que más tarde se transforman en 

problemas que en algunos de los casos son irremediables, y esto se debe a 

que todos nosotros constantemente actuamos de manera problemática. 

 

Por lo general, si queremos solucionar estos conflictos, nos sometemos a la vía 

usual; vale decir, el hecho de recurrir a un Juez para que resuelva un problema 

a través de una resolución judicial, la misma que debe estar fundamentada y 

motivada, por otra parte resulta agobiante esta vía tradicional de justicia, la 

lentitud causa incertidumbre para los ofendidos, y en algunos casos queda en 

la impunidad el delito. 

 

En tanto que, las circunstancias, el tiempo y la necesidad han requerido la 

búsqueda  de diferentes alternativas que pongan fin a estos conflictos, de una 

manera rápida y eficaz. De esta manera es que  nace la Conciliación como un 

mecanismo que da solución a una necesidad de justicia. 
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Al respecto, necesitamos tener un concepto claro y preciso de lo que es la 

conciliación,  así pues en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, lo define como: “Componer, ajustar los ánimos de quienes 

estaban opuestos entre sí”42 

 

De la transcripción se infiere que para conciliar, se requiere el ánimo y decisión 

mutua de las partes que en un inicio estaban contrapuestas, en la que una 

tercera persona, busca, analiza y concientiza sobre los puntos controvertidos 

para poder llegar a una solución que resulte equitativa para las partes, esto es 

propio de la Conciliación, que forma parte de los llamados Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, los mismos que se desarrollan dentro 

de un proceso judicial buscando evitar la sentencia. 

 

Por lo general, y de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, “la 

conciliación penal se aplica solo en delitos que no atenten contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, 

delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal 

con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar”43. 

 

En este sentido,  y por otra parte  permite la conciliación penal en delitos contra 

la propiedad,  lo que resulta una herramienta sustancial para dirimir y finalizar 

conflictos, además beneficia tanto al sujeto activo del delito como al sujeto 

                                                             
42

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
43 Código Orgánico Integral Penal 
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pasivo, y por ende a la sociedad; sin embargo el legislador ha restringido 

perjudicialmente el derecho a conciliación penal, atribuyendo un monto 

económico que no debe sobrepasar los treinta salarios básicos del trabajador 

en general. 

 

La conciliación es de diferentes clases,  entre ellas la judicial y la extrajudicial; 

la judicial se da cuando se ha iniciado el proceso, y pone fin al mismo; mientras 

que la extrajudicial trata de evitarlo. En Ecuador,  si se realiza la conciliación 

ante el Fiscal y en la fase de indagación previa sería extrajudicial, y si es ante 

el Juez en la etapa de instrucción,  sería judicial. 

 

Nutualmente ha sido también analizada y comprendida, deduciendo que se 

reducen costos, se descomprime el sistema judicial, acelera, y lo más 

importante da conclusión efectiva al conflicto, por ende  la legislación actual le 

ha dado la importancia que merece, sin dejar de mencionar que al permitir la 

conciliación en delitos contra la propiedad resulta contraproducente que limite 

el monto económico para hacer uso de este medio de carácter alterno.  

 

6.6. MARCO JURÍDICO 

 

Para proseguir en nuestra investigación  requerimos de un marco jurídico, que 

no son más que  las normas aplicables con el tema propuesto, en el caso de 

esta investigación nos referiremos a las Constitución de la República del 

Ecuador y  El Código Orgánico Integral Penal. 
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6.7. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Es menester mencionar que constituye un hecho importante y vital para la 

ciudadanía el tema de los mecanismos de solución alternativos a conflictos, en 

este caso nos referimos a la Conciliación penal, en la cual si bien es cierto 

interviene una tercera persona, esta solo dirige pero la decisión la tienen las 

partes, por lo que a la medida de la realidad social trasciende, puesto que este 

medio tiene la particularidad de resolver y concluir de forma rápida y oportuna 

conflictos penales; de lo que se puede colegir que es un medio factible para la 

terminación del proceso y la correcta administración de justicia. 

Así pues la Constitución establece principios de aplicación de los derechos, en 

el Art.  11, numeral 4, que textualmente dice: “Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”44.  

 

De la transcripción se infiere que en ningún caso se puede limitar el derecho  a 

conciliar que tienen las partes en conflicto, y actualmente se  está atentando y 

vulnerando de forma directa dicho derecho.  

 

Por otra parte el Art. 190 del mismo cuerpo legal reconoce los medios 

alternativos de solución de conflictos, y expresa: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la Ley, en 

materias en que por su naturaleza se pueda transigir…” 

                                                             
44 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo Primero. Principios del aplicación de los 

Derechos , Art, 11 
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De otro modo, cabe mencionar la importancia que tiene el art. 169 de nuestra 

Carta Magna y en su articulado expresa: 

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de justicia. Las 

normas procesales consagran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades”45. 

 

En lo principal,  trataremos sobre uno de los principios fundamentales del 

derecho procesal ecuatoriano,  es decir, el principio de economía procesal,  a 

través de este principio se trata de obtener el mejor resultado posible, con el 

mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos o costos para las partes. Y al 

restringir el acceso a la Conciliación penal por causa del monto económico que 

se ha inventado el legislador, se vulnera gravemente dicho principio; 

sometiendo a ingentes gastos económicos a las partes involucradas y lo que es 

más, activa innecesariamente  al aparato jurisdiccional. 

 

6.8. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

La creación del Código Orgánico Integral Penal, era necesaria porque nuestro 

país requería cambios urgentes, y al hacerlo  incluyo algunos nuevos delitos y 

suprimió otros, tratando de solucionar algunos errores del sistema anterior, sin 

                                                             
45 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título IV. Derechos, Capítulo III. Sección Primera. Organización y 
Funciones, Art, 169. 
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embargo el legislador dentro de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, en el artículo  seiscientos sesenta y tres, señala: “Conciliación.- La 

conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa 

de instrucción fiscal en los siguientes casos:”46 

 

Se refiere entonces a la posibilidad que tiene tanto el sujeto activo como el 

sujeto pasivo del delito a hacer uso de este medio alternativo y concluir el 

proceso, con acuerdo entre las partes y una tercera persona imparcial de por 

medio, la cual está encargado solamente de dirigir dicha conciliación. 

 

En lo que a nuestro estudio respecta, tenemos en su numeral 3, lo siguiente: 

“Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general” 

 

Este numeral atenta gravemente principios Constitucionales como ya lo hemos 

manifestado, especialmente el de economía procesal y el derecho que tienen 

las partes a armonizar y llegar a un acuerdo. 

 

Finalmente los principios de la conciliación según el artículo Art. 664 del mismo 

cuerpo legal son: la voluntariedad de las partes, la confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

 

 

 

                                                             
46 Código Orgánico Integral Penal 
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6.9. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica 

es estudiar los distintos postulados de excelentes Juristas conocedores del 

Derecho, no sin antes mencionar algunos aspectos importantes. 

 

Por conciliación se ha de entender al consentimiento libre y voluntario  

realizado por la víctima y el procesado, en el cual el conciliador sugiere 

fórmulas de acuerdo, que las partes pueden o no aceptar total o parcialmente, 

o mejorarlas o cambiarlas; sin embargo, no están obligadas a aceptar la 

sugerencia formulada por el conciliador 

 

En la antigua China, según Confucio, los conflictos se solucionaban con la 

“persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción”47; lo anterior en 

apariencia rechazaba un mecanismo de intervención de “un adversario” que 

pondría fin a una relación armoniosa; sin embargo, es precisamente en este 

gran imperio donde se sigue ejerciendo por conducto de comités populares la 

conciliación y existe una importancia considerable por el respeto a la 

autodeterminación y a la mediación, toda vez que se presenten conflictos que 

no puedan dirimirse de manera directa.  

 

“La conciliación envuelve para uno de los que transigen la renuncia 

de parte de su derecho a favor del otro, y como el Estado no debe 

procurar transacciones en materia de justicia, sino que esta se 

                                                             
47 FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. Mediación, resolución de conflictos sin litigio. Noriega Editores, 1997. p. 21.  
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cumpla en toda su extensión y sin sacrificio alguno, no puede 

prohijar un acto por el cual, si resulta conciliación, necesariamente 

ha de haber sacrificio de justicia por parte de alguno de los 

litigantes. La conciliación es un mercado en el que gana más quien 

más regatea”48 

 

Cabe mencionar que la  conciliación penal  ha sido un mecanismo adoptado en 

varios países del mundo, con excelentes resultados, no solo por la 

descongestión de los despachos en Fiscalías, Judicaturas Penales sino 

también en la decisión de la víctima y la solución pacífica de conflictos. 

 

“Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Costa Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos a 

favor de la conciliación planteando reformas especificas en su 

sistema judicial para facilitar la incorporación de los métodos 

alternativos de solución de conflictos como una práctica corriente 

de la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y 

fortalecimiento de métodos que concebidos como alternativa 

jurídica, faciliten el acceso de las personas a la justicia 

comprometiendo su participación en las soluciones e iniciando un 

cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en general, como en 

los diferentes tipos de profesionales involucrados en la temática”49 

 

                                                             
48 SENTENCIA de casación. Bogotá, 15 de diciembre de 1948, citada por JUNCO VARGAS, Jose Roberto. La 
Conciliación, aspectos sustanciales y procesales. 2 ed. Ediciones Jurídicas Radar, 1994. p. 9.  
49 FERNANDEZ DE SOTO, Guillermo. Prologo Mejor conciliemos!. Bogotá: Cámara de Comercio, 1997.  
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Han sido concebidas como salidas alternativas al procedimiento tradicional, 

tienen como una de las finalidades principales la solución reparadora. Así pues 

nuestro Estado Ecuatoriano ha acogido esta alternativa, pero sería positivo que 

la conciliación como método alternativo del conflicto penal no solo sea aplicable 

para delitos contra la propiedad menores a treinta salarios básicos del 

trabajador en general, sino también en delitos que sobrepasen esa cantidad 

económica, para de esta manera hacer prevalecer los derechos de la víctima y 

del ofendido que desean conciliar y se limita su derecho a raíz de este 

innecesario establecimiento de dicho monto económico. 
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7. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo.  

MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad.   

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter 

particular. 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un 

caso en sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, es 

decir, es el método formar más utilizado en el campo de la  investigación, 

por cuanto se parte de los hechos  para llegar a las leyes. 

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual 

nos permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y 

así contrastar  con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad.  

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando 

el punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizará  fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentarios con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria. 

También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en un 

número de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare 

encuestas a tres profesionales especializados en la materia como son 

jueces, fiscales y abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor 

entendimiento sobre el estado real de las situaciones que se ven a diario 

vivir respecto a la problemática de esta investigación. Se aplicará a un 

número de tres personas especialistas en el tema penal, con preguntas de 

carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la realidad social con 

respecto al tema Investigado 
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8. CRONOGRAMA 

    FECHAS 

ACTIVID 

Abril-16 Mayo-16 Junio-16 Julio-16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la 

situación 

x x               

Recopilación 

bibliográfica 

  X              

Desarrollo del 

proyecto de 

investigación 

  X              

Corrección del 

proyecto 

   x             

Presentación del 

proyecto definitivo 

    X            

Acopio científico 

de la información 

bibliográfica 

    X x x          

Presentación, 

análisis y 

confrontación de 

los resultados de 

la investigación 

       x         

Verificación de los 

objetivos e 

hipótesis 

        x        

Concreción de las 

recomendaciones 

y conclusiones 

propuestas 

        x        

Redacción del 

informe final 

         x       

Comunicación del 

informe final 

          x x x    

Exposición y 

defensa 

             x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis:  

Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

Postulante: Jorge Luis Reyes Sarango 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS  

Materiales   Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto    30,00 

Hojas    40,00 

Copias    60,00 

Internet    120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.100,00       

9.3. FINANCIAMIENTO  

Los egresos económicos ocasionados por  el desarrollo del trabajo 

investigativo, serán financiados por la postulante. 
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA  

 

 

Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera 

de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis 

intitulada “REFORMA AL ART 663, NUMERAL 3 DEL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, REFERENTE A LA CONCILIACION EN LOS DELITOS 

CONTRA LA PROPIEDAD” por medio del presente me dirijo a usted para 

solicitarle su valioso aporte del mismo que me servirá de gran aporte 

académica, para cumplir con los objetivos de mi trabajo.  

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las 

mismas  

1. ¿Cree usted que es importante establecer la conciliación para los 

delitos contra la propiedad? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Considera usted que es necesario permitir la conciliación en los delitos 

contra la propiedad, así el monto sea mayor a treinta remuneraciones? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………  

 

3. ¿Considera usted que en todo proceso existe la legítima defensa del 

procesado y por ende se permita la conciliación en los delitos contra la 

propiedad? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

4. Considera usted que la conciliación es la forma más fácil de dar por 

terminado un conflicto en delitos contra la propiedad? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Considera usted que no se vulnera la legitima defensa de la víctima, 

si dentro del proceso se establece la conciliación para las partes? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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