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1. RESUMEN 

 

La captación ilegal de dinero, es una de las formas  que se ha presentado en 

nuestra sociedad ecuatoriana, ha afectado en muchos de los casos a toda una 

sociedad que se vuelve impotente ante este fenómeno social, por lo que el Estado 

debe asumir acciones directas dentro del control social punitivo a fin de garantizar 

un desarrollo armónico de la sociedad por medio de leyes que sancionen las 

conductas antijurídicas, que afectan a los derechos de las personas como la 

captación ilegal de dinero. 

 

El Estado y la facultad del mismo para sancionar las diferentes conductas 

antijurídicas;la punibilidad tiene dentro de sus fines mantener un orden social, El 

derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el 

Iuspuniendique es la facultad del Estado para sancionar, en consecuencia el 

derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo que crea normas para 

darles vida y ponerlas en funcionamiento en beneficio de todas las personas para 

proteger por medio de la ley a los bienes jurídicos elementales. 

 

La evolución del derecho penal  nos ha permitido garantizar los bienes jurídicos a 

favor de las personas como el iuspuniendi.Previo a introducirse al tema propuesto, 

estimo conveniente recordar que la ciencia del Derecho Penal, estudia el delito en 

la complejidad de sus elementos y consecuencias. Lo considera no como una 

simple relación de antagonismo entre un acto y una norma legal. Lo aprecio como 

hecho humano, individual y social. Sus investigaciones, por tanto se orientan en el 
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sentido de alcanzar el conocimiento del delito en su doble aspecto; objetivo y 

subjetivo. 

 

El derecho penal en sentido subjetivo es el derecho de castigar (Iuspuniedi) es el 

derecho a conminar la ejecución de ciertos hechos (delitos) con penas, y, en el 

caso de su comisión, a imponerlas y ejecutarlas. En esta noción está el contenido, 

el fundamento filosófico  del derecho penal.   

 

En sentido objetivo derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, establecidas 

por el Estado, que determinan los delitos y las penas. Este concepto encierra el 

fundamento del derecho penal positivo. 

 

Esas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, comúnmente 

admitido, del derecho penal. Mas la evolución realizada en éste durante los últimos 

años, ha revelado la importancia de ciertas medidas de combate contra la 

criminalidad, (medidas de corrección y de seguridad) de carácter esencialmente 

preventivo.  

 

La gran importancia que han adquirido en la doctrina y en las legislaciones obliga a 

incluirlas en la noción o definición del derecho penal, y en su sentido objetivo, como 

el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las 

penas y las medidas de corrección y de seguridad con que aquellos son 

sancionados.De ahí la necesidad de que el Estado asuma la sanción de las 

conductas ilegitimas como la captación ilegal de dinero. Que afecta a muchos de 

los sectores sociales del país y causa innumerables secuelas  en nuestra sociedad 
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ABSTRACT 

 

The illegal collection of money, is one of the ways that our society has been 

presented in Ecuador, has affected many cases an entire society becomes 

powerless against this social phenomenon, so the state must take direct actions 

punitive social control to ensure a harmonious development of society through laws 

that punish illegal behavior, which affect the rights of people like the illegal 

acquisition of money. 

 

The state and the power of it to punish misbehavior different, the criminality has 

among its purposes to maintain social order, criminal law is a legal science objective 

and subjective, the Iuspuniendi is the State's power to punish, consequently the 

right is not a doctrine but a peaceful mechanism that creates rules to keep them 

alive and operating them for the benefit of all people to protect by law the basic legal 

rights. 

 

The evolution of criminal law has enabled us to ensure the legal rights for people as 

the iuspuniendi. Prior to introduction to the topic proposed should note that the 

science of criminal law, considering the crime in the complexity of its elements and 

consequences. He considers it not as a simple antagonistic relationship between an 

act and a legal standard. I appreciate as a human fact, individual and social. His 

research therefore are oriented in the sense of attaining knowledge of the crime in 

its dual aspect, objective and subjective. 
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Criminal law in the subjective sense is the right to punish (Iuspuniedi) is a state 

obligation to generate a legal certainty, and also maintain internal social control. 

 

In criminal law objective sense is the set of legal rules established by the State, 

which determine the offenses and penalties. This concept embodies the foundation 

of penal law. 

 

Such traditional notions until recently integrated the concept, commonly admitted in 

criminal law. But the changes it made in recent years has revealed the importance 

of certain measures to fight against crime (corrective actions and safety) of an 

essentially preventive. 

 

The great importance they have acquired in the doctrine and laws required to 

include in the concept or definition of criminal law, and in its objective sense, as the 

set of rules established by the State to determine the offenses, the penalties and 

measures correction and safety than those sanctioned. Hence the need for the state 

to take the punishment of unlawful conduct such as illegal money collection. It 

affects many of the social sectors and cause numerous consequences in our society 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedady su sistema de administración de justicia especial meha permitido que 

plasmé el siguiente tema de investigación.LA IMPRESCRIPTIBILIDAD  

DE LAS ACCIONES DE CAPTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS 

ECONOMICOS DENTRO DE  LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA, ya que el Estado es el único que puede brindar la seguridad 

jurídica a los gobernados,  en consecuencia por medio de las leyes penales 

sanciona todo acto ilegal que afecta a los derechos de las personas como en el 

presente caso al daño patrimonial, llamase  estafa u otras defraudaciones, las 

mismas no garantizan que las personas puedan tener una seguridad jurídica frente 

a estos actos que se manifiestan dentro de nuestra sociedad. 

 

Los vacíos jurídicos frente al sistemapenal, en el que  no se han formulado 

leyes acordes a las necesidades sociales, como consecuencia directa de 

que nuestro Estado por omisión permita que las personas sean 

perjudicadas, ya sea por personas naturales o jurídicas,en su patrimonio, es 

importante determinar los elementos constitutivos de la infracción  a fin  de 

que sancione la captación ilegal de dinero por parte del Estado a través del 

IUS PUNIENDI, o facultad de castigar, sancione o precautele los bienes 

jurídicos de las personas, de la misma forma garantice la sanción 

correspondiente para este tipo de delitos.  
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El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro de los 

diferentes niveles el orden social manifestándose en la paz ciudadana, el Estado 

dentro de los principios de administrar justicia, deben mantener una relación 

sustancial como en efecto  se admite dentro de las diferentes relaciones jurídicas 

que se presentan en la sociedad,  como dentro de la captación ilegal de dinero, de 

la misma forma generar un marco de confianza dentro de la administración de 

justicia `para que los ciudadanos .cuenten con mecanismos jurídicos que protejan 

contra esta práctica ilegal. Y pese, a que existen leyes expresas y controles los 

mimos han resultado ineficaces frente a la captación ilegal de dinero.  

 

Dentro del sistema de control social y punición, han evolucionado las filosofías,  las 

misma que determinan que se debe sancionar solo los actos previstos en la ley, a 

mayor incidencia de un acto ilegal mayor pena, la aplicación y respeto a los 

derechos humanos y las garantías constitucionales, en fin  se ha determinado un 

marco de evolución del derecho penal moderno,  los mismos que han permitido la 

evolución de las ciencias y técnicas, buscando el origen nocivo de la conducta 

humana, por lo que la sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que 

atentan en contra de la sociedad. Partiendo de la premisa de que el Estado tiene la 

obligación moral de proteger los derechos de las `personas por medio de las leyes 

penales. 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los procedimientos 

y normas sustantivas es decir que se debe determinar a qué tipo de acción 

pertenece la acción penal y los procedimientos adjetivos para sancionar la misma, 

que se basan en principios sustanciales como el  Principio de legalidad que es la 
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piedra  angular del derecho penal es decir se debe observar un debido proceso y 

los principios de la ley penal, puesto que ninguna persona o autoridad no podrá ser 

juzgada por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la ley de 

forma previa. En materia penal la competencia nace de la ley, por lo que los jueces 

actúan con competencias dentro de la materia y los grados así como fueros, es 

importante determinar las diferentes responsabilidades como son civiles, penales o 

administrativas. La misma que se presentan dentro de los procesos de la 

investigación. 

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas naturales. 

La garantía constitucional de la persona natural  a no ser violentada, atributo 

apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos contempladosen la 

Constitución,por lo que es una atribución directa del Estado para garantizar a los 

ciudadanos una protección en contra de los actos ilegítimos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1  Análisis de la problemática planteada 

 

Dentro de la problemática planteada como lo es la captación ilegal de dinero, 

misma que no se encuentra contemplada dentro de nuestro sistema penal 

punitivo a fin de determinar los principales elementos en los que se sostiene 

la presente investigación de captación ilegal de dinero, por lo que es 

necesario analizar la evolución  de nuestro sistema penal. El Ecuador se 

forma como Estado a partir de la desmembración de la Gran Colombia en 

1830, rigiendo las normas penales establecidas por la madre patria, hasta 

que el 17 de abril de 1830 se expidió el Primer Código Penal, basado en el 

Código Napoleón de 1810 y sus reformas de 1824 y 1832, como la mayoría 

de los nuevos Estados hispanoamericanos. Este cuerpo legal tiene su 

fundamento filosófico en los postulados de la Escuela Clásica de Derecho 

Penal. 

 

En su parte dogmática se distinguen tres principios: el de legalidad, el de 

igualdad y el de conocimiento. No existe una determinación doctrinaria sobre 

el carácter y finalidad de la penas, Sin embargo está claro su designio 

retributivo y preventivo, al estilo clásico. Luego, el 19 de agosto de 1872, el 
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Presidente García Moreno promulga un nuevo Código Penal, que según el 

penalista Francisco Pérez Borja, es una copia textual del Código Belga de 

1870. 

 

El General Eloy Alfaro, entonces Presidente de la república, el 26 de mayo 

de 1906, promulga un nuevo Código Penal, diferente en muchos aspectos a 

los anteriores, pues se incorpora disposiciones que establecen en la ley 

penal las conquistas de la revolución neoliberal del 5 de junio de 1895. Un 

ejemplo concreto es la supresión del capítulo inquisitorial constante en el II 

Libro del Código de 1872 denominado. De los Crímenes y Delitos contra la 

Religión. Como cuestión trascendental está el haber abolido la pena de 

muerte dispuesta en los Códigos anteriores. 

 

En la dictadura del General Alberto Enríquez Gallo, en 1938, se expidió un 

nuevo Código Penal que introduce principios positivos tomados 

principalmente del Derecho Italiano a través del trasplante argentino. 

 

El penalista español Luís Jiménez de Asúa, al referirse al Código de 1938 

dice:Lo compusieron los doctores Andrés F. Córdova y Aurelio Aguilar 

Vásquez, y en puridad es el mismo de antes, como el de 1906, a través del 

de 1889, era el de 1872, al que se le han hecho incrustaciones del Código 

argentino y del fascista de 1930. En suma, a pesar de su reciente fecha, este 
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Código Penal del Ecuador ha evolucionado dentro de los sistemas 

procesales adoptando actualmente el sistema de oralidad. 

 

Previo a introducirse al tema propuesto como la capitación ilegal de dinero, 

estimo conveniente recordar que la ciencia del Derecho Penal, trata de 

garantizar la convivencia humana y social, garantizando a las personas los 

bienes jurídicos, por medio de la leyes penales fundamentadas en principios, 

como el de legalidad, puesto que ninguna persona puede ser penada por la 

ley, sin que el acto expresado como tipo penal se encuentre como delito en 

nuestra ley penal.  

 

El derecho penal en sentido subjetivo es el derecho de castigar (Iuspuniedi), 

es el derecho del Estado a través de sus leyes  encaminarse a proteger a las 

personas, como en el presente caso de la captación ilegal que ha afectado a 

muchas familias ecuatorianas. 

 

En sentido objetivoel derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, 

establecidas por el Estado, que determinan los delitos y las penas. Este 

concepto encierra el fundamento del derecho penal positivo. Es decir 

manifestado en la tipicidad de la conducta como lo es la captación ilegal de 

dinero. 
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Esas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, 

comúnmente admitido, del derecho penal. Más la evolución realizada en 

éste, durante los últimos años, ha revelado la importancia de ciertas medidas 

de combate contra la criminalidad (medidas de corrección y de seguridad) de 

carácter esencialmente preventivo. Es decir la ley penal puede prevenir las 

acciones que perjudiquen los bienes patrimoniales de las personas, como la 

captación ilegal de dinero que causa variedad de problemas a la sociedad. 

 

La gran importancia que han adquirido en la doctrina y en las legislaciones 

obliga a incluirlas en la noción o definición del derecho penal, y en su sentido 

objetivo, como el conjunto de normas establecidas por el Estado que 

determinan los delitos, las penas y las medidas de corrección y de seguridad 

con que,  aquellos son sancionados. 

 

En el estudio del derecho penal, es necesario destacar algunas disciplinas 

fundamentales, cuya importancia resulta innegable, aunque no forman parte 

de su contenido. Estas disciplinas son, principalmente, la Filosofía del 

Derecho Penal, la Historia del Derecho Penal y la Política Penal (o criminal, 

si se prefiere). Sin embargo, dentro del marco estrictamente jurídico, es 

posible hacer las siguientes inclusiones al derecho penal, para una mejor 

compresión, así: 
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El Derecho Penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y 

doctrina nace en el siglo XVIII. Es verdad que anteriormente  existieron  

muchas  leyes  penales,  como  ya lo  determinamos  en  líneas anteriores, 

pero no con principios y caracteres claramente definidos. 

 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros 

empezaron a manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de 

las penas y se llegó a sostener la necesidad de humanizar las leyes penales 

acorde con la gravedad del delito.Por lo que es necesario a través de una 

pena sancionar la acción de captación ilegal de  dinero. 

 

El derecho penal posee varias ramas que empiezan en el derecho 

anglosajón, cuyos precursores fueron Becaria y John Howard, los mismos 

que desarrollaron los principios del proceso penal moderno, que establece 

como principio de sancionar por parte del Estado. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado. “De los delitos y de las 

penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la 

elaboración de los primeros códigos penales que entonces comenzaron a 

dictarse, como el de Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, 

el francés de la revolución, entre otros. Lo que genero dentro de los Estados 

los principios que se deben observar en todo sistema penal, y que deben 

aplicarse también a la captación ilegal de dinero. 
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En la actualidad no se está aplicando los principios de Beccaria que se 

constituyeron en elementos básicos de las actuales legislaciones, se pueden 

recoger en la siguiente sistematización: 

 

 El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a 

la arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente 

cuáles son las conductas determinadas como delitos y cuáles son las 

penas dadas para cada uno de ellos. Como fundamento se considera 

que los delitos son todos aquellos que  poseen actos de 

antijuridicidad, y que atentan directamente a los bienes que protege el 

Estado.  

 

 La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de 

lograr la tan anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente a 

la sociedad. La finalidad no es el castigo mismo del delincuente, sino 

el prevenir futuros delitos, por ello no necesitamos de penas severas 

sino eficaces. Todo estado debe observar el respeto a los derechos 

Humanos, a fin de garantizar el debido proceso dentro de la 

aplicación de la pena al reo.  

 

 La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. La necesidad del Estado 

de sancionar una conducta delictiva nace  del efecto negativo directo 
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que causa la misma en la sociedad, en consecuencia se debe crear 

mecanismos jurídicos para proteger los bienes patrimoniales de las 

personas por la captación ilegal de dinero. 

 

 La necesidad de reformar a fondo el sistema procesal, insertando un 

procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la fase de 

investigación del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la 

igualdad de las personas dentro del proceso, etc. Estos principios 

actualmente se mantienen dentro del sistema de oralidad, los mismos 

que garantizan los derechos del debido  proceso y legalidad, por 

medio de procedimientos técnicos y científicos; es necesario que se 

sancione la captación ilegal de dinero a fin de generar una seguridad  

social y jurídica a las personas.  

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene 

un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna 

o Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual 

giran todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima, la 

existencia misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, que en 

principio busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, La 

constitución como base jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto 

punto exclamativa. La misma que garantiza el debido proceso, y el principio 
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del derecho penal, para sancionar como esel presente caso la acción 

delictual de captación ilegal  de dinero. 

 

La captación ilegal de dinero ha perjudicada no solo a nuestro Estado sino a 

varios países, en la cual se demuestra los efectos negativos que  causa a las 

personas sobre los  bienes patrimoniales, lo cual como lo he manifestado es 

una obligación, con ámbito y competencia del Estado ecuatoriano para 

sancionar la captación ilegal de dinero, en la que debe observarse el debido 

proceso. 

 

Un juicio previo ninguna persona podrá ser penada sino por sentencia 

judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de 

los hechos y responsabilidades del imputado dentro de un juicio. 

 

El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio NULLUN POENA SIN EL EJE PRAEVIA, nadie puede ser reprimido 

sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la infracción 

 

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como administrativos. 
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De la misma forma ninguna persona podrá ser considerada culpable, 

sin un juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 

compruebe lo contrario dentro de un juicio.Hay una norma que dice ninguna 

persona  podrá ser penada dos veces por un mismo hecho. 

 

Los principios orales para su celeridad nos manifiestan que los días y 

horas son hábiles con la excepción de la interposición de recursos. 

 

Los procedimientos sustanciales orales, Dentro del procedimiento deben 

notificarse a todas las partes procesales. 

 

La oficialidad dentro del procedimiento es una parte fundamental la ley 

Penal establece que será impulsado por el  Fiscal y el Juez. 

 

La legitimidad de la defensa es un principio básico, de la acción  Penal es 

un principio inviolable del imputado. 

 

Respeto al debido Proceso  el debido proceso garantiza todos los 

derechos del imputado establecidos como parte jerárquica dentro de la 

Constitución de la República. 

La igualdad de derechos  el debido proceso garantiza la igualdad de 

derechos para todos los actores. 
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El principio restrictivo  las normas dispositivas contempladas en el debido 

proceso debe ser respetado en forma restrictiva. 

 

3.1.2  Del principio del Estado para sancionar  

 

Dentro de lo que es el marco conceptual defino lo que son las categorías del 

derecho penal (Coercitivo)  la imputabilidad, la antijuridicidad, la 

responsabilidad, la tipicidad.En resumen el Derecho Penal ecuatoriano tiene 

como antecedentes  lo siguiente: El Derecho Penal Colonial Español que a 

su vez procede del Derecho Romano esto podemos indicar como la 

evolución del actual derecho penal que tuvo sus predecesores como lo es 

dentro del derecho penal Germánico y del Canónico.El Derecho Penal de la 

Revolución Francesa, que inspirado en la filosofía del “contrato social” y en 

las doctrinas de Beccaria, se cristaliza en el Código Napoleónico.Los 

Principios de la Escuela Positivista. 

 

EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD  Y EL CONTROL SOCIAL  PUNITIVO,que 

es una forma de precautelar los bienes protegidos por el Estado como 

elementos sustanciales a los cuales; El Estado y la norma protegen, 

mediante la institucionalización, dentro de los diferentes niveles, que se 

encuentran estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los 

principios de administrar justicia. Por lo que la conducta, captación ilegal de 
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dinero,  debe ser sancionada para garantizar la eficacia misma del derecho y 

la justicia. 

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  las mismas que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana captación ilegal 

de dinero; se manifiestan conductas que afecta de forma negativa a la 

sociedad. La filosofía se ha convertido en un sistema de ideologías, la 

misma que parte de los conceptos trascendentales, que positivan la ley 

penal; Y sus procedimientos jurisdiccionales para el juzgamiento   

 

AUTORIDAD.- “Es el poder que tienen ciertas personas para mandar y 

hacer obedecer; el poder tiene que tener el aval del derecho.  La teoría de la 

libertad nos manifiesta que todas las personas nacen libres, por lo que la 

libertad, es un atributo de la persona humana sin el cual no puede existir”1 

 

La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita 

de factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores 

humanos que resguarden su soberanía, cumplan funciones específicas de 

protección del orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia 

así como reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son 

factores determinantes en una sociedad, Investigando la estructura de poder 

                                                           
1
  EDISON GARCES POZO,  Policía y Poder de Policía, pág. 41 



12 
 

nos explicamos al control social e inversamente, analizando este, se nos 

esclarece la naturaleza de la primera es decir la necesidad de mantener una 

sociedad organizada fundamentada en preceptos generales. 

 

EL CONTROL SOCIAL PUNITIVO, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el derecho de libertad, apegado entre los principios de 

legalidad de cada una de las actuaciones  de respeto a los procedimientos 

dados en la norma adjetiva, con observancia del respeto a los derechos 

humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a  un 

sistema universal sin el cual no podrían subsistir. 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados, así como 

fueros, las mismas que dependen directamente de la norma puesto que en 

materia penal la competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan 

funciones específicasdentro de los diferentes niveles como preventivamente, 

sancionadora, rehabilitadora. 

 

El sistema de control social emana de las normas; las mismas que se 

encuentran determinadas en los diferentes Códigos Penales, o leyes 
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penales que sancionan con una pena un acto de acción u omisión que se 

encuentra castigado en las leyes  con una pena corporal o pecuniaria. 

 

LA LEY PENALCOERCITIVA “ la que reprime las acciones perniciosas; el 

dolo y la mala fe, el daño material o espiritual, toda clase de perjuicios y el 

atentado contra la moral y las buenas costumbres”2 al prohibir la realización 

de ciertos actos, persigue proteger los derechos de las personas naturales 

que protege la ley, Inicialmente el hombre  actuaba de manera personal,  en 

defensa de sus intereses  particulares,  alejaba o neutralizaba  directamente 

el ataque  y muchas veces castigaba  con sus propias manos  al supuesto 

agresor .Era el  tiempo  de la justicia  primitiva elemental y simple, sin 

cárceles ni tribunales. El derecho surgió  posteriormente  cuando fue 

necesario   crear una estructura jurídica  que se encargue  de regular y de 

proteger   a las personas. 

 

La garantía constitucional  de la persona natural  a no ser violentado, atributo 

apreciado  de la existencia humana,bajo los términos que la Constitución  de 

la  República del Ecuador  ha adoptado, la figura  jurídica  de garantía del 

ejercicio procesal penal y el debido proceso  como derechos constitucionales  

de la persona.    

Uno de los primeros aspectos  que es de vital importancia  que se amplié  es 

la Garantía Constitucional,  a personas que han  cometido  un delito, en este 

                                                           
2
 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y aumentado 

por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, página 233.  
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caso policial por lo que se activa la justicia policial, el mismo que debe 

fundamentarse en el principio de legalidad, que es la estructura sobre al cual 

se sostiene tanto los procedimientos sustantivos como adjetivos, los  mismos 

que deben basarse en los fundamentos del debido proceso, que es la norma 

sustancial, la competencia en materia penal, nace exclusivamente de la ley, 

por lo que es necesario una hermenéutica procesal, y  sobre el mismo el 

control social punitivo, para garantizar la aplicación de procedimientos 

sustantivos y adjetivos, que garanticen la administración de justicia y por 

ende la aplicación de la pena al infractor así como el respeto a sus derechos 

constitucionales. 

 

CONTROL SOCIAL PUNITIVO “ Lo punible es lo merecedor a un castigo, 

penado por la ley,  lo punitivo, es lo penal, sancionador, concerniente al 

castigo”3por lo que en los Estados se ha generado una protección en contra 

de toda arbitrariedad por el exceso de la facultad de sancionar, los derechos 

constitucionales aparece en la IX conferencia Internacional americana 

reunida en Bogotá en 1948, manifiesta en su art 25, Protección judicial.- 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los tribunales o jueces competentes que lo ampare 

contra los actos que violen sus derechos fundamentales,  reconocidos por la 

constitución, ley o la presente convención, aun cuando en ejercicio de sus 

funciones oficiales; Los Estados, se comprometena garantizar que la 

                                                           
3
 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y aumentado 

por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, página 329 
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autoridad competente, prevista por el sistema legal, decida sobre los 

derechos de todas las personas que interpongan tal recurso, a desarrollar 

las posibilidades del recurso gradual; y a garantizar el cumplimiento por las 

actividades competentes de toda decisión de la que se haya estimado 

procedente el recurso. 

 

LA FILOSOFÍA DEL DERECHO,es un proceso estructural, el mismo que se 

enmarca entre los conocimientos no perceptibles a los sentidos humanos, se 

plasman en una realidad objetiva, es dialéctica como lo expone Gustad 

Radbruch, el mismo que consiente la evolución y la revolución de los 

sistemas. 

 

La Filosofía del Derecho o camino a la sabiduría legal, ha contribuido 

directamente a los cambios políticos y sociales. Para Battaglia,  significan 

progreso y libertad, dentro del contexto internacional significan, el 

mantenimiento de la paz; para Grozio, la humanización de las penas; para 

Vecchio la validez del derecho natural sobre el positivo.  

 

Por lo que la filosofía del derecho cumple una finalidad política, 

revolucionaria y científica, concretada con el desarrollo social de los pueblos 

es el instrumento que permite desarrollar la ciencia del derecho para 

contribuir con el desarrollo de la sociedad con la administración de justicia, el 

mantenimiento del orden social establecido, del estado social de derecho. 
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Es importante el desarrollo de la Filosofía del Derecho para que existan los 

cambios sociales, se modifiquen las estructuras, se alcance el bien común, 

el desarrollo armónico de las sociedades, se alcance a optimizar la justicia, 

construyendo sistemas que obedezcan a las necesidades fundamentales  de 

todos y cada uno de los miembros de una sociedad, se optimicen los bienes 

y recursos públicos, para garantizar así la administración de un Estado 

eficiente y social, coadyuvado a desaparecer los males endémicos de la 

sociedad. 

 

Las sociedades han evolucionado de acuerdo al orden pública y la 

seguridad, desde un orden natural, orden jurídico, político, u orden social  o 

en general un orden público que se manifiesta en las diferentes actividades 

colectivas  en donde ese fija el principio de autoridad conferida por el estado 

al personero policial, la regulación de la libertad que es regulada por el 

mismo Estado en beneficio  de las personas, en consecuencia el orden 

público es la moralidad realizada en la actividad de las funciones públicas, 

establecida como un sistema universal. 

 

La evolución del hombre y la sociedad, es un principio en el cual se vincula 

directamente al personero policial, en consecuencia se trata de un equilibrio 

de la convivencia humana, que se lo realiza por medio de la autoridad  fijada 

en la norma general. 
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La seguridad dentro de  la unidad biológica social y política por lo que se 

convierte en una medida de seguridad jurídica en la que se someten los 

individuos dentro del poder público, manifestado en el ejercicio policial como 

lo es el mantenimiento del orden público y la paz social   e individual  en la 

que se mantiene la conservación y supervivencia del Estado, por lo que una 

nación debe materializar su integridad soberanía y autonomía. “la seguridad 

nacional es el Estado de garantía proporcionado  a la nación, para la 

consecución de sus objetivos nacionales dentro de un orden vigente”4 

 

La seguridad es una política de Estado puesto que el mismo se constituye 

en un orden jerárquico puesto que nace como un deber en donde el 

presidente como máximo representante de la democracia, por lo que es su 

deber dictar las políticas de seguridad, por lo que las fuerzas armadas y la 

policía constituyen la fuerza pública. 

 

Los conflictos entre grupos se resuelven en forma que, si bien siempre es 

dinámica, logra siempre una cierta estabilización que va configurando la 

estructura de poder de una sociedad que en parte es institucionalizada y en 

parte difusa. La cual para mantenerse necesita no solo de la fuerza 

coercitiva del derecho sino también institucionalizada para dar cumplimiento 

a los designios de la autoridad que es una de las funciones del Estado. 

 

                                                           
4
  Ley de Seguridad de Brasil. de la Art 2 
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Lo cierto es que toda sociedad presenta una estructura de poder con grupos 

que dominan y grupos que son dominados, en sectores más cercanos o más 

lejanos a los centros de decisión. Conforme a esta estructura se “controla” 

socialmente la conducta de los hombres, el control se establece en forma 

jerárquica, en sistemas generales que parten  de la Constitución del 

Ecuador, la misma que regula los estamentos de cada uno de ellos.  

 

 La justicia como prerrogativa que nace de la ley y como función del estado, 

necesita de factores coercitivos para que se cumplan los fines de la justicia y 

controlar a la sociedad así como a los grupos más alejados del centro del 

poder, sino también sobre los grupos más cercanos al mismo, a los que se 

les impone controlar su propia conducta para no debilitarse y mantener un 

orden social general de acuerdo a los bines jurídicos protegidos, la moral y 

las buenas costumbres preceptuadas en las leyes. 

 

3.1.3 La evolución del Control Social Punitivo dentro del Derecho Penal. 

 

El ámbito del control  social es amplísimo. Este fenómeno de ocultamiento 

del control social es más pronunciado en los países centrales que en los 

periféricos, donde los conflictos son más manifiestos, De cualquier modo, el 

control social tiende a ser más de los países centrales. El control social se 

vale pues, desde medios más o menos “difusos” y encubiertos hasta medios 

específicos y explícitos, como es el sistema penal (policía, jueces, personal 

penitenciario, etc.). 
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La ley penal opera en gran parte con una orientación que le es propia y  

diferente, excediendo la orientación en un sentido y desentendiéndose del 

espacio señalado en otro, reprimiendo lo que el derecho penal no le autoriza 

y dejando de reprimir lo que el derecho penal le ordena. 

 

El sistema penal nunca coincide con la orientación y con la  medida que 

señala abstractamente la ley penal, El derecho penal es una ciencia jurídica 

tanto objetiva como subjetiva, el Iuspuniendi  que es la facultad del estado 

para sancionar, en consecuencia el derecho no es una pacífica doctrina  si 

no un mecanismo que crea normas para darles vida y ponerlas en 

funcionamiento “ El problema surge delos excesos del iuspuniendi en ciertos 

estados autoritarios como sucedió en Alemania, en la que la imputación se 

ejerció en individuos ajenos a toda posible imputación de toda conducta 

injusta”5 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración de  los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, 

cuya fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE PREVIAE, 

(No hay ley no hay crimen sin ley previa)  por lo que nadie puede ser penado 

sin una ley y un procedimiento previo. 

 

                                                           
5
 COSUSIÑO Mac Iver Luis, Derecho Pernal Chileno, Tomo I, Edición Jurídica de Chile  página 7 
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La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación 

drástica del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un 

proceso dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de 

acuerdo a las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o 

(IUS POENALI)  como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  

definiendo al derecho como un conjunto de normas que regulan  el ejercicio 

del poder punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

 

Las manifestaciones de las normas penales, se dieron inicialmente de una 

forma consuetudinaria. Poco apoco y con la evolución de la sociedad fueron 

asomando las primeras disposiciones escritas, que cabe mencionar eran 

muy dispersas. 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL, por lo que se hace importante el análisis histórico 

y la evolución de los mismos como dentro del derecho administrativo, parte 

del código penal Italiano el mismo se da post delimtum,  que ha permitido,  

un derecho sancionador, corrector, represivo, por lo que se reprime o 

previene el delito, o se protege la convivencia con la comunidad. 

 

El derecho por lo tanto es un derecho colectivo o social  en donde se refleja 

un orden jurídico ético, las mismas que parten de las teorías generales de 

prevención de Von Liszt, las mismas que se contrapusieron a las teorías de 

BINDIG,  que definió los bienes jurídicos que protege el estado a través del 
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derecho, por lo que podemos manifestar que el derecho no es propiedad del 

derecho mismo, sino de una conciencia social que determina el bien jurídico 

y su límite, por lo que el derecho penal es la esencia que tiene límites dentro 

de un bien jurídico de interés general. 

 

EL DERECHO PENAL COMO UNA FORMA ÉTICO SOCIAL  es de 

carácter colectivo o individual los mismos que deben obedecer  a parámetros 

que no lesionen los derechos generales, que no lesionen los derechos 

universales para que dichas normaso procedimientos sean considerados 

lícitas constitucionales o inconstitucionales del mismo. 

 

Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se 

determina que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los 

mismos o sus caracteres, según la teoría social son el resultadoen 

contradecir el deber y el poder; de la misma forma la  teoría finalista  que es 

lo injusto lo que no tiene valor. 

Los  juristas franceses  evolucionaron con la dogmática jurídico penal  

teniendo como precursores como Savigny, Von Jhering, Maggiore,  en la que 

establecieron que la ciencia penal es un arte en la elaboración de conceptos, 

por lo que la dogmática jurídica parte de los conceptos que reúnen la 

filosofía y su evolución positivista puesto que solo los mismos predominan 

como una construcción jurídica, que era admitida por Jiménez de Azúa  el 
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derecho penal ha evolucionado en disciplinas, en consecuencia sus raíces 

son filosóficas  e históricas como: 

 

a) Derecho penal sustantivo.-  Que es el conjunto de normas que 

describen los diferentes tipos penales y sus sanciones. 

b) Derecho penal adjetivo.- Es también formal contiene las normas y 

principios para hacer efectivas las sanciones. 

c) Derecho penal administrativo.- Es paralelo al derecho penal  son 

decretos con fuerza de ley ordenanzas o reglamentos  que tiene a la 

imposición de sanciones sobre hechos ilícitos, que parten de una 

política político administrativa, como el derecho fiscal, agrario, policial, 

militar,  carece de soporte ético social, lo que así está garantizado por 

el derecho penal, un ejemplo de esto, es que la sanción administrativa 

es independiente de la responsabilidad civil o  penal, por, lo tanto la 

absolución administrativa no excluye tales acciones.  

 

El derecho penal administrativo carece de total autonomía es decir dentro de 

su funcionamiento  no sedan los principios de uniformidad de criterios, y no 

contemplan los preceptos  del derecho penal común, lo que en esencia son 

de carácter disciplinario o policial, por lo que siempre ataca no solo a los 

principios sino a los bienes jurídicos  constituidos que tiene  el carácter ético 

social, las medidas administrativas cesan cuando el obligado se somete al 

Ministerio de la ley. 
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LAS PENAS EN DERECHO PENAL, son sobre todo racionales, 

irretroactivos, prescriptibles e imprescriptibles, personalísimas, por lo que las 

penas de corporaciones o estatutos no son sanciones que pertenecen al 

derecho penal “La pena es la sanción previamente establecida en la ley, 

para quien comete un delito o falta, también especificados”6 

 

El derecho es una ciencia normativa, dicho valor fue establecido por Kelsen, 

inspirado en la filosofía de Kant, la misma que se fundamenta en las ciencias 

naturales que están regidas por la ley, generando un concepto de forma 

ideal del derecho de lo que debe ser regulado por un orden normativo, por lo 

que no constituye un principio de la casualidad, sino que es una ciencia 

normativa. 

 

a) Es una ciencia valorativa.-  puesto que regula la conducta humana 

frente a la violación de los bines jurídicos anteponiendo los 

mecanismos de la represión penal, lo que genera un concepto 

axiológico o deontológico. 

b) Es una ciencia finalista.-  tiene un valor ético social, puesto que 

protege a la sociedad cuya finalidad es la justicia. 

c) Es garantizador  y sancionador.- Garantiza la paz social mediante la 

aplicación de las penas la misma que garantiza un debido proceso, 

una tipicidad, la protección fáctica de los derechos humanos que se 

                                                           
6
 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y aumentado 

por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, página 300 



24 
 

mantiene en la doctrina alemana en la que prevalece el carácter de 

Binding que le da la posibilidad de sancionar al derecho penal. 

 

3.1.4  De la imputabilidad penal dentro de la captación ilegal de dinero. 

 

IMPUTABILIDAD.El derecho penal ha evolucionado frente a determinar a 

una persona imputable, calificándola actualmente como procesado, dentro 

de materia procesal para que una persona sea procesado o imputado debe 

poseer los elementos sustanciales tanto psicológicos como físicos es decir 

poseer la condición de hacer o querer y la edad de  dieciocho años o mayor 

de edad para ser imputado o procesado“Llámese al conjunto de 

circunstancias que permiten establecer una relación de causa a efecto entre 

un hecho delictuoso y un sujeto al que se le considera agente”7 

 

Algunos tratadistas como el Dr. Alfonso Reyes Echandía, nos dice “la 

imputabilidad es un modo de ser de la persona, que influyen en su 

comportamiento y del cual se derivan determinadas consecuencias jurídicas. 

Pero ese modo de ser está revestido de elementos sicológicos, biológicos, 

siquiátricos, culturales y sociales respecto de cuya importancia no se ha 

puesto de acuerdo la doctrina, lo mismo que en relación con el sitio que ha 

de ocupar este concepto dentro de la teoría del delito”.8 

 
                                                           
7
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, 

Volumen IV, Pág. 123.        
8
 REYES Alfonso Echandia, Imputabilidad, Editorial TEMIS S.A. 1997, 5ta. Edición, Pág. 6.    
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De la misma manera, para Guillermo Cabanellas la imputabilidad es “la 

capacidad penal para responder; aptitud para ser atribuida a una persona 

una acción u omisión que constituye delito o falta.  La realización de 

causalidad moral entre el agente y el hecho punible”9. 

 

Una acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello se le 

establezca que es responsable, porque es muy notable que la 

responsabilidad es una conciencia posterior a la imputabilidad, así el loco no 

es imputable, peor aún el incapaz o interdicto puede hacerse merecedor de 

una pena.  En conclusión el libre albedrío humano que pudiendo elegir sin 

restricciones entre el bien y el mal, se opta por el último  al delinquir, con ello 

se encasilla junto a su acto del buen vivir como la persona imputable de un 

acto.  

 

La inimputabilidad según el diccionario jurídico de Ámbar que manifiesta  

“que la Inimputabilidad es la situación en la que se hallan las personas que, 

habiendo realizado un acto configurado como delito, quedan exentas de 

responsabilidad por motivos legalmente establecidos”10. A criterio de  

Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la “Condición y estado del que no 

puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de los 

                                                           
9
 CABANELLA, Guillermo.  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires Argentina, tomo IV, 25ava Edición, Pág. 361.      
10

 ANBAR, Diccionario Jurídico, ob. cit., volumen IV, Pág. 171.      
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requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo 

ejecutor material de alguna acción u omisión prevista y penada”11 

 

Por lo que en conclusión es la condición y estado del que no pude ser 

acusado, entendido en este sentido se establece que por su condición ya 

sea física, de minoría de edad, o mayoría de edad, o por su estado de salud 

mental es decir la capacidad del sujeto activo para hacer o querer. 

 

3.1.5  De la antijuridicidad, tipicidad y responsabilidad penal dentro del 

acto de captación ilegal de dinero. 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el  Principio de legalidad que es la piedra  angular del 

derecho penal, puesto que ninguna persona o autoridad  podrá ser juzgada 

por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la ley de 

forma previa.El Código penal  en su Art. 32.- “Nadie puede ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.”12 Por lo que puedo manifestar que el acto a ser 

punibilizado debe ser antijurídico. 

 

                                                           
11

 CABANELLA, ob. cit., tomo IV, Pág. 418. 
12

  CÓDIGO PENAL, Ediciones legales Corporación de Estudios Quito Ecuador  2011  Art 32  2010 
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ANTIJURIDICIDAD.- “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se 

le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por 

aquel otro garantizado por el derecho”13 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, por lo que es importante determinar las diferentes responsabilidades 

como son civiles, penales o administrativas. 

 

El principio de autoridad  y el control social  y la punición que es una forma 

de precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la 

institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los principios de 

administrar justicia, deben mantener una relación sustancial como en efecto  

se admite dentro de las diferentes relaciones jurídicas que se presentan en 

la sociedad como en  la captación ilegal de dinero para el efecto se debe 

determinar las diferentes responsabilidades, circunstancias de la infracción  

y la pena correspondiente.  
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ºGUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana, por lo que la 

sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que atentan en contra 

de la sociedad. Por lo que el mismo debe subsumirse al principio de 

legalidad y manifestarse con anterioridad al acto como un  delito típico 

contemplado en la ley como una pena. 

 

LA TIPICIDAD.- “Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, 

entre otras razones porque guarda relación con el derecho penal liberal, del 

cual es garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SIEN 

PRAEVIALEGE, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, 

dice que la vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la 

norma y que por dañar la convivencia social se sancionan con una  pena, 

estando definidos por el Código o leyes, para poder castigarlos; esa 

descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la 

tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que ha 

trazado el legislador descartando los detalles innecesarios para la definición 

del hecho que se cataloga en la ley como delito”14 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se 

da dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito 
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 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
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y competencia. Desde mi punto de vista la responsabilidad penal se la puede 

calificar de esta manera cuando en sentencia ejecutoriada así se lo declare, 

de no mediar tal sentencia  existiría la presunción de inocencia y como se 

sabe, ésta es una garantía constitucional, es por ello que debemos tener 

muy en cuenta que la responsabilidad penal no se la puede  solamente 

presumir por cuanto, como manda el debido proceso, debe ser debidamente 

probada y argumentada según el caso lo amerite. Dentro de la captación 

ilegal de dinero.  

 

Para que en materia del derecho penal se dé la presunción en derecho penal 

Previo a establecer mis criterios personales en relación con los indicios, 

estimo oportuno establecer algunos conceptos sobre esta importante 

categoría del derecho procesal. 

 

INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL. Según el Dr. Guillermo 

Cabanellas, el indicio es la “Acción o señal que da a conocer lo oculto. 

Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho.  Sospecha que algo 

conocido permite sobre aquello otro hasta entonces dudoso o desconocido.  

Rastro, vestigio, huella.”15 

 

Para el tratadista Marco Terán Luque,“El indicio es un hecho que está 

íntimamente vinculado con otro, al que se llega por conclusión.  Suministra la 

                                                           
15

Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires, 2002, pág. 390. 
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inducción del hecho que se quiere constatar, estableciendo un vínculo 

deductivo, y teniendo como función fundamental permitir que el Juez elabore 

la presunción (El indicio permite que el Juez presuma)”.16 

  

El indicio consiste en una señal o evidencia, que puede ser grave, leve o 

levísimo, y que por un proceso mental de deducción permite dilucidar la 

posibilidad de la existencia de un determinado hecho, que en el caso de las 

ciencias penales sería una infracción.  La existencia de un conjunto de 

indicios da lugar a la presunción que se encuentra afianzada en un sustento 

probatorio que permite establecer con mayor certeza la existencia de una 

infracción penal así como determinar las responsabilidades penales de 

acuerdo a las respectivas constancias procesales. 

 

Los indicios como elemento importante del procedimiento penal poseyeron 

enorme influencia en la antigüedad, donde estaba sometida a una especie 

de tasa, lo que luego decayó por efecto de la libre apreciación de las 

pruebas, entregada exclusivamente a la conciencia moral del juzgador.  Hoy 

en día, la fuerza indiciaria ha renacido con fuerza, asistida por los inmensos 

progresos científicos, que permiten aquilatar los más insignificantes vestigios 

del paso del hombre por un lugar, como sus huellas y sus impresiones 

digitales, las capas de barro de su calzado, los pelos o botones que haya 

perdido en la lucha o en la precipitación de su huida, alteraciones en la 

                                                           
16

Terán Luque,  Marco, Los Indicios, Edit. Publingraf, Quito, 1999, pág. 10. 
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escritura, por efectos de los rasgos o de las tintas distintas, y un sinnúmero 

más que convierten la investigación criminal en una ciencia, sometida desde 

luego al criterio de conjunto y soberano del tribunal sentenciador.  Se 

superan así las mentiras y cautelas de los delincuentes, las argucias de sus 

defensores (o encubridores), los falsos testimonios, los documentos 

falseados y se concede preponderancia a la técnica y a la mayor 

responsabilidad moral de los peritos. 

 

Los indicios se basan sobre hechos o circunstancias que se suponen 

probados y tratan, mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer 

relación con el hecho investigado, la incógnita del problema. La inferencia le 

da a esta prueba el carácter indirecto; pero el basarse en el estudio de los 

hechos le concede la enorme fuerza de las objetivas.  Por sospechosas que 

resulten las amenazas, no poseen la fuerza probatoria que un mechón de 

cabellos encontrado en el puño de una persona muerta, si se aclara a quien 

corresponde el pelo arrancado. 

  

Entendiendo los indicios como las circunstancias y antecedentes, que por 

relación con el delito que se investiga, pueden fundar razonablemente una 

opinión sobre la existencia de hechos determinados; llevando las 

precauciones muy lejos, aunque al servicio de la investigación, y saliendo al 

paso de las argucias de delincuentes e inescrupulosos patrocinadores, no 
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siempre los jueces siguen los lineamientos que casi de manera general 

acepta la doctrina para reconocer los indicios como pruebas. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal, acepta al indicio como principio 

sobre el que deben sustentarse las presunciones a las que se llegue en un 

proceso. El Art. 87 del citado cuerpo legal dispone lo siguiente: 

“Presunciones.-   Las presunciones que la Jueza o Juez de Garantías 

Penales o Tribunal de Garantías Penales obtenga en el proceso estarán 

basadas en indicios probados, de forma grave, precisa y concordante.”17 

  

Es decir, sobre los indicios se levantan las presunciones que oportunamente 

servirán para establecer con posibilidades de certeza la existencia de la 

infracción así como la responsabilidad penal del procesado.   Sin embargo, 

no solo basta la existencia de los indicios, sino que estos deben ser 

probados, de forma grave, precisa y concordante. 

 

En el Código de Procedimiento Penal, en la fase de instrucción fiscal, los 

indicios alientan a los llamados por el legislador “elementos de convicción”, 

que brinden al agente fiscal los fundamentos necesarios para afianzar su 

dictamen acusatorio y solicitar al juez que proceda a dictar auto de 

llamamiento a juicio en virtud de los méritos procesales que permiten fundar 

las presunciones graves necesarias sobre la existencia del delito y la 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial El Fórum Editores, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 51. 



33 
 

responsabilidad penal de los imputados. Dentro de un proceso en el que se 

sancione la captación ilegal de dinero. 

 

LA CULPABILIDAD. Según el  diccionario Jurídico de Ámbar nos señala 

que la culpabilidad es “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos 

acepciones distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una 

persona un delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, 

representa el hecho de haber incurrido en culpa determinante de 

responsabilidad civil o de responsabilidad penal”18.  Pero desde el concepto 

de Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la “Imputación de delito o falta, a 

quien resulte agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal”19 

 

Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una sanción, 

la misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos muy 

generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación. Pero 

en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar la 

consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal.  Esta 

responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”20, existiendo para 

ellos dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa o culposa, 

hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el cometimiento del acto 

                                                           
18

 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
19

 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
20

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo XXIV, Pág. 
902    
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la intención de causar daño, lo cual agrava la situación de quien cometió ese 

acto por cuanto hubo el ánimo del cometimiento del acto; pero en cambio la 

responsabilidad culposa, se genera cuando sin la voluntad de cometerla se 

llevó a efecto y perpetró el acto, por negligencia, inobservancia de la ley y 

reglamentos, por impericia o imprudencia. 

 

Por este tipo de hechos las personas responsables personalmente 

responden ante la justicia por el ilícito, independientemente según su 

participación y responsabilidad.  Con ello se establece que para calificar a 

una persona como responsable penalmente de un hecho o acto realizado y 

atribuible a ella, se debe tener muy en cuenta el grado de participación de 

quienes intervinieron en el acto o en su lugar si interviene solo deberá 

responder ante la justicia ordinaria por los hechos cometidos. 

 

LA RESPONSABILIDAD PENAL. La responsabilidad penal según  

Escriche.“ Es la obligación de reparar o responder por sí o por otro la pérdida 

o daño que se hubiere causado a un tercero; o la atribución de un cargo o 

atribución moral como consecuencia de una acción u omisión”21Para 

Cabanellas en cambio la responsabilidad penales “La que se concreta en la 

aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa, del autor de 
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 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 
Hermanos, Pág. 352.       
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una u otra.Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta”22 

 

Desde estos dos puntos de vista considero que la culpabilidad es uno de los 

elementos esenciales de la responsabilidad penal. 

 

Dentro de materia penal de las mismas  nace la  prejudicialidad en el campo 

civil penal o administrativa  los procedimientos adjetivos en muchos de los 

casos no observan el debido proceso como principio universal de legalidad 

por lo que es importante crear una tipología especifica en los que se 

determine los elementos constitutivos del delitode captación ilegal de dinero, 

por consiguiente se vuelve fundamental generar una seguridad jurídica para 

la protección de los derechos humanos garantizados desde la constitución 

misma.  

 

El principio de autoridad  y el control social  y la punición que es una forma 

de precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la 

institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los principios de 

administrar justicia, deben mantener una relación sustancial como en efecto  

se admite dentro de las diferentes relaciones jurídicas que se presentan en 
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la sociedad, para el efecto se debe determinar las diferentes 

responsabilidades, circunstancias de la infracción  y la pena 

correspondiente.  

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana, por lo que la 

sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que van en contra de la 

sociedad. 

 

3.2  MARCO LEGAL  

 

3.2.1  Base jurídica  

3.2.2  De las garantías constitucionales a favor de las personas dentro 

del acto de captación ilegal de dinero. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se 

da dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito  

de su competencia. En el presente caso parte de la Constitución, de los 

principios de la ley sustantiva y los procedimientos adjetivos dentro del 

control social punitivo. En nuestro contexto el Estado garantiza el marco de 

legalidad y el debido proceso. 
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La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas 

naturales. La garantía constitucional   de la persona natural  a no ser 

violentado, atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos 

que la Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  

jurídica  de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como 

derechos constitucionales  de la misma. 

 

La Supremacía Constitucional el  Art. 424“La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.” 23 

 

La Constitución garantiza un marco de legalidad a través de la ley penal.  La 

investigación genética debe estar contenida dentro de los preceptos 

jerárquicos constitucionales, por consiguiente se desarrollan dentro de los  
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38 
 

ámbitos de la salud del desarrollo humano, de la industria, de la producción 

de los ecosistemas etc.  

 

La jerarquía Constitucional determina la preeminencia de las normas  El Art. 425“El 

orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 24 

 

Los derechos y garantías establecidas  a favor de las personas, puesto que 

solo las mismas son sujetas de derechos existiendo los órganos domésticos 

para la aplicación  de los mismos y las instancias Internacionales en las que 

se determina la competencia en caso de ser  ineficaces los órganos 
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domésticos para la aplicación de los derechos y garantías establecidos en la 

constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

El Art. 426 DE LA CONSTITUCIÓN.- Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a 

las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”25. 

 

El  Estado Ecuatoriano reconoce la protección de los bienes jurídicos que se 

regula por la supremacía constitucional; La Constitución en vigencia en el 

Art. 424 de la supremacía constitucional y la preeminencia que: “La 
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Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o 

acto de poder público”   

 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes 

orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo 

el sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción 

la racionalidad de la administración de justicia, o de la administración propia 

de cada uno de los recurrentes que deben defender sus derechos 

vulnerados so pena de causar vacíos jurídicos o existenciales.  

 

La necesidad misma de actos o conductas antijurídicas, es la existencia 

misma del derecho penal, la misma que permite mantener la convivencia 

social, el derecho institucionalizado forma parte del control de la 

criminalidad, solo el Estado puede  generar leyes penales, como para la 

captación ilegal de dinero. 
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La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se 

de acuerdo a su ámbito y competencia,  la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito 

y competencia. 

 

3.2.3 De los procesos de control y tipicidad de la captación ilegal de 

dinero. 

 

La Declaración Universal de los derechos humanos  contempla con otros 

instrumentos internacionalesla función de límite ideológico, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 

(en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974, la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá. 

1948: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica de 1969; etc. Estos instrumentos deben 

tomarse en cuenta en cualquier interpretación que se haga del Derecho 

Penal positivo interno que no puede entrar en contradicción con ellos. 

 

Siendo el control social el objeto de estudio de esta criminología alternativa, 

una nueva relación aparece frente a ellas: es la apreciación de los Derechos 

Humanos como instrumento defensivo frente al poder del Estado. 
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Esta afirmación, por supuesto, funciona independientemente del tipo de 

Estado donde se produce el ejercicio del poder, y no significa, en ningún 

caso, que los Derechos Humanos sean previos a la existencia del mismo 

Estado, a la manera como lo entiende el liberalismo burgués, sino que, aun 

estando históricamente determinados, ellos representan la posibilidad legal 

de hacer real el discurso legitimador aun cuando sea en una medida 

bastante limitada y, procedimentalmente hablando, sólo para casos 

individuales. De todas maneras, el concepto de Derechos Humanos permite, 

al menos, denunciar el carácter ocultador del discurso liberal cada vez que 

demuestre su permanente y selectiva desprotección. Desprotección abierta y 

permanente, por cierto. No hay  que  olvidar que el sistema penal es el más 

contundente síntoma  de la manera como se ejerce, en la práctica, el poder 

de clase. 

El impacto del control social  en la materia que tratamos es tan significativo, 

que la historia de la protección legal de los derechos humanos está 

fuertemente vinculada a la de las protecciones contra su ejercicio. Esto se ve 

en textos tan antiguos como la Carta Magna (Inglaterra, 1215), donde se 

establecía la necesidad de un juicio, previo al arresto; el acto de Hábeas 

Corpus (Inglaterra, 1679), que prescribía protección legal frente a 

detenciones arbitrarias  y la Declaración de Derechos (del Parlamento inglés, 

1689), la cual prohibía y sancionaba los castigos crueles, a la vez que 

creaba el sistema de jurados. 
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Esto en relación a los derechos individuales, o de “la primera clase”. En 

cuanto a los derechos denominados sociales o de “la segunda generación”, 

es en el nivel teórico-filosófico o religioso donde encontramos 

planteamientos más radicales frente al control social a través de las historia: 

el derecho a rebelarse contra la opresión estaba ya planteada por Confucio 

(500 años A.C.), y luego mantenido por los documentos del Fraile Bartolomé 

de las Casas (1550 a 1565), incluyendo por cierto el derecho a ser solidario 

en la lucha por la liberación de los oprimidos. Esta doctrina que parecía 

reafirmarse por declaraciones del Papa Juan Pablo II, tiene no pocas 

contradicciones en la realidad actual con la política exterior, e interior, del 

Vaticano. 

 

Sin embargo, es a partir de las leyes producto de grandes transformaciones 

sociales (Constitución mexicana de 1917, y Declaración de Derechos del 

Pueblo Trabajador y Explotado, de la Unión Soviética en 1918), cuando los 

derechos colectivos comienzan a tener dignidad legal y a recibir apoyo en la 

comunidad internacional. Aunque comenzaron a tener protección efectiva 

sólo cuando esas transformaciones fueron también estructurales. 

 

Los Derechos Humanos comienzan, pues, a convertirse en un instrumento 

de denuncia y de discusiones teóricas para la nueva criminología (ambas 
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tareas: denuncia y teorización, implícitas en los planteamientos 

epistemológicos de la misma). 

Todo esto ha conducido a un replanteamiento de las opciones estratégicas 

de la nueva criminología, que, como dijimos, había comenzado por un 

cuestionamiento del orden legal, orden que ahora se propone rescatar para 

las mayorías y como instrumento de contención del poder; el cual, como ha 

sido ampliamente demostrado, es profundamente selectivo en su impacto 

sobre las clases sociales. 

 

La tendencia de este rescate del Derecho, parece estar principalmente 

ubicada, por los momentos, en la manera como el mismo puede ser 

restringido al mínimo  necesario para su aplicación; en la discrecionalidad de 

la víctima para poner en movimiento el aparato penal;  en la conversión de 

éste en un instrumental más preventivo que represivo; y en el aseguramiento 

de las garantías procesales en todos los órdenes del control social 

(menores, institucionales en apariencia no penales, etc.). 

 

Paralelamente se ha ido desarrollando también un movimiento teórico que 

tendría un interesante reflejo en la práctica concreta del control formal; se 

trata del denominado “Uso Alternativo del Derecho” por parte de la 

magistratura, tradicionalmente condiciona hacia las interpretaciones clasistas 

de las normas, y que así, sobre la base del mismo orden legal, simplemente 

con una actitud distinta y la capacidad heurística necesaria para poner en 
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acción los principios constitucionales vigentes, puede proteger más 

ampliamente, ya no sólo los derechos individuales, sino también los 

derechos sociales develando de paso las contradicciones no aparentes del 

sistema de base. 

 

Se puede decir que la acción de amparo rige la existencia misma del estado, 

ya que como lo manifiesta el tratadista Juan Larrea Olguín, el amparo 

siempre ha existido en nuestra legislación  pero no de forma formal Para el 

Dr. Larrea Olguín, el amparo ha existido prácticamente siempre, pero no de 

manera formal, y que la supremacía de la constitución es la base misma del 

amparo, y de una u otra manera se ha hecho efectiva esa superioridad de 

las normas contenidas en la carta fundamental. 

 

3.2.4  De las garantías constitucionales para sancionar la Captación 

Ilegal de Dinero. 

 

Los procesos sociales no son factores aislados sino más bien forman parte 

de un conjunto  de relaciones de todo género fruto de los mismos nacen las 

crisis existenciales de toda índole como; crisis políticas, éticas, morales,  

económicas, sociales. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de 

fenómenos sociales en los que  en la mayoría de los casos depende 

directamente  de factores como el Derecho, la Justicia, el Estado, 

categorías, que se correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en los 
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parámetros intrínsecos  de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la 

misma evoluciona  de acuerdo a las necesidades y procesos dialécticos de 

la sociedad. 

 

Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es el 

Estado y Derecho, no puede ser catalogado este sistema como autonómico 

si no que evoluciona  dentro del Derecho Internacional y el cumplimiento del 

orden interno o doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en 

la medida que   precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la 

Constitución. Y de  los tratados de los cuales el Ecuador es signatario, por lo 

que los principios del derecho son de carácter universal. Podemos concluir el 

derecho  es una Institución Jerárquica  y que ocupa un nivel igualitario frente 

a las garantías constitucionales, por lo que esencialmente mantiene una 

relación directa con la Supremacía Constitucional, garantizando y 

optimizando la administración de justicia, reparando errores de fondo y forma 

manifestados en los procesos administrativos  de la ley en cuanto a la 

administración de justicia., generando medidas tutelares como los derechos 

de libertad y la acción de protección, el habeas data, habeas corpus. 

 

LA CONSTITUCIÓN NOS MANIFIESTA EL ART. 3“Que son deberes 

primordiales del Estado: 
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1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”26.   

 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, no se puede 

alegar la falta de Ley, los derechos y garantías determinados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en sus instrumentos 

internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y 

ante cualquier Juez Tribunal o autoridad. 

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de 

los derechos y garantías establecidos, El Estado garantiza a todos sus 

habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de 

los derechos humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, 

pactos, convenios, y más instrumentos internacionales vigentes; y se 

aprobará mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas 

para el legítimo goce de estos derechos. 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material 

como moral, y al no existir los mecanismos jurídicos se generancrisis, 
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abandono y se permite la violación de los derechos, deberes y garantías de 

las personas establecidas en la Constitución, leyes, pactos, y convenios. 

 

LACONSTITUCIÓNArt. 66: DERECHOS DE LIBERTAD- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 



49 
 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad 

y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 
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utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la 

expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser 

singularizados. 
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15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de carácter personal, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma 

que establezca la ley. 
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23. 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. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener un 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales. 

29. Los derechos de la libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 
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reinserción social de las víctimas de la trata y otras formas de violación de la 

libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley”27. 

 

Dentro de todo procedimientos debe observase el debido proceso en el que 

se garantice el derecho tanto sustantivo como adjetivo puesto que sin no se 

observa el mismo no tendría valor alguno los procedimientos utilizados. Todo 

Estado garantiza el debido proceso 

 

LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 75.-“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. 

 

El Estado garantiza la gratuidad de la justicia puesto que la misma es 

concebida dentro de los bienes y servicios que presta el Estado en beneficio 
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de las personas por lo que sus principios son garantizados de forma 

constitucional. 

 

LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76. SOBBRE EL DEBIDO PROCESO 

MANIFIESTA ..-“En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 
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aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza 

.7. El derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

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

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por el 

Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
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h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante el juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k. Ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”29. 
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El derecho penal es un derecho humanitario el mismo que es garantizado en 

todos los sistemas de juzgamiento lo que permite aplicar los derechos 

fundamentales tanto sustantivos como adjetivos a favor de las personas. 

 

LA CONSTITUCIÓN EN EL ART.77.- En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de las agentes o 

los agentes que la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio. 
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4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de un defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o 

con cualquier persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b. Acogerse al silencio. 

c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o 

de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 
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sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos  plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. 

10. Sin excepción alguna, dictada el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. Las juezas y jueces aplicarán de forma prioritaria las sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, 

con arreglo a la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de las personas adultas. 

14. La jueza o el juez aplicará sanciones alternativas a las penas de 

privación de libertad, de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de 
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la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada. 

 

Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. 

 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.”30 

 

El debido proceso no solo se complementa en garantías constitucionales 

sino también en principios sin los cuales no se los podría aplicar, en los que 

se regula el derecho ambulatorio, así como los efectos directos de las 

administración de justicia, la imputación y la no imputación de una persona. 

 

Art. 78. De la Legislación Ecuatoriana manifiesta.-“Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 
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no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”31. 

 

El Estado garantiza el derecho de los sujetos procesal,  inclusive el derecho 

a la víctima sobre la cual recae la infracción de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

LA  CONSTITUCIÓN EN EL ART. 79.-“En ningún caso se concederá la 

extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetará a 

las leyes del Ecuador”32. 
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La Constitución garantiza a todas las personas los derechos a no ser 

extraditadas puesto que la misma debe obedecer a los convenios y tratados 

internacionales  toda persona tiene el derecho de asilo político, así como la 

ley penal posee la territorialidad para su aplicación. 

3.2.5  De la Tipicidad y legalidad e imputabilidad de la capitación ilegal 
de dinero. 

 

Según el Código Penal Art. 1.-“Leyes penales son todas las que contienen 

algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”33. 

 

Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se debe 

determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso son; la  

captación ilegal de dinero, así como la conducta dañosa o antijurídica que 

lesiona los bines protegidos por el Estado. 

 

La Tipicidad, según el Código  Penal Art. 2.- “Nadie puede ser reprimido 

por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley 

penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al 

acto. 
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Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”34. 

 

Para la sanción de toda infracción el Estado garantiza  el principio de 

legalidad, puesto que el  mismo constituye la piedra angular de nuestro 

sistema penal, dentro de la captación ilegal de dinero debe orientarse a 

determinar este tipo penal con anterioridad al acto puesto que es menester 

sancionar este tipo de conducta que afecta a nuestra sociedad.  

 

CÓDIGO PENAL. ART. 3.- “Se presume de derecho que las leyes penales 

son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, 

nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”35. 
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Para que exista el conocimiento de ley, la misma debe estar especificada en 

las leyes tanto sustantivas como adjetivas penales a fin de que pueda 

aplicarse los principios de la misma. 

 

CÓDIGO PENAL. ART. 4.- “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”36. 

 

En materia penal se prohíbe toda extensibilidad de ley por lo que debe 

abstenerse a lo que se expresa en el tipo penal, la misma que solo favorece 

en caso de duda al reo como en el presente caso a la persona imputable de 

la captación ilegal de dinero 

 

CÓDIGO PENAL. ART.10.-“Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”37. 

 

Es la garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN NULLUM 

POENA SIN EL EJE  PRAEVIA, Jiménez de Azua refiriéndose a Beling, 

creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta una serie de hechos 

contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se sancionan con 

una  pena. Como en el caso de la captación ilegal de dinero 
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CÓDIGO PENAL. ART. 11.- “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u 

omisión”.38 

 

Dentro de la captación ilegal de dinero debe sancionarse la acción dañosa 

puesto que afecta directamente a los bines patrimoniales de la sociedad y 

pese a existir sanción o leyes de control las misma en muchos de los casos 

han sido ineficaces en contra de este fenómeno social.  

 

CÓDIGO PENAL. ART.18.- “No hay infracción cuando el acto está ordenado 

por la ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad competente, o 

cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza que no pudo 

resistir” 

 

La captación ilegal de dinero debe ser  actos conscientes y voluntarios todas 

las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las 

circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que 

no hubo intención dañada al cometerlo. La ciencia penal solo castiga el dolo 

o la intención dañosa con ánimo de cometer el delito u infracción 

 

 

                                                           
38

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 11 



66 
 

LA CULPABILIDAD, CÓDIGO PENAL. ART.32.- “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia.”39 

 

La ley determina la responsabilidad, No es responsable quien, en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en 

tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer Si el 

acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de la 

causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no podrá ser 

puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y previo informe 

satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de preferencia 

serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades 

intelectuales del internado. 

 

3.2.6 De la acción penal y el debido proceso establecido en el Art 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador, para sancionar el 

delito de capitación ilegal de dinero. 

 

La acción penal  el Código de Procedimiento establece dos tipos de acción 

penal;   
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En su artículo 32  nos manifiesta la clasificación  desde el punto de vista de 

su ejercicio la acción penal es de dos clases pública y privada; 

 

LA DENUNCIA, DE CONFORMIDAD AL ART 42 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL VIGENTE “La persona que conociere que se ha 

cometido  un delito de acción pública, excepto aquella a quien la ley prohíbe, 

puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía 

judicial”40 Cuando la denuncia fuese presentada ante la Policía judicial la 

misma deberá ser remitida inmediatamente ante el Fiscal. 

 

Los principios de la denuncia  se enmarcan  en los principios de la 

publicidad, de la misma manera es restrictiva dentro de la acción penal, por 

el parentesco y la filiación, de conformidad al Art. 45 de ley Adjetiva  Penal 

“No se admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes o viceversa, 

ni de cónyuge contra otro ni de hermano contra hermano con excepción de 

los siguientes casos; 

 

a) Los previstos en las leyes de protección  a la mujer y familia. 

b) Cuando el ofendido o procesado exista uno de los vínculos 

mencionados”41 
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La denuncia debe ser bajo juramento, ante la Fiscalia, que la misma no se 

encuentra incursa dentro de estas prohibiciones, deberá ser reconocida sin 

juramento, con la debida advertencia de las responsabilidades civiles y 

penales  por las denuncias temerarias y maliciosas; la denuncia deberá ser 

firmada o  reconocida mediante huella dactilar; de la misma manera que 

puede admitirse la denuncia verbal siendo tácitamente reducida a escrito en 

un acta especial, la misma deberá contener lo siguiente: 

 

a) Nombres y apellidos de autores cómplices y encubridores, así como 

de los testigos que presenciaron la infracción. 

b) Los nombres y apellidos de la víctima y la determinación de los daños 

causados. 

c) La determinación de las circunstancias que determinen la materialidad 

de la infracción  así como la identificación  y responsabilidades de los 

culpables. 

 

La denuncia no es formalista, de faltar cualquiera de los elementos se 

procederá con el seguimiento del proceso investigativo, este derecho puede  

ser trasferido, por medio de mandatario o poder especial, el denunciante no 

será parte del proceso pero responderá por la malicia y temeridad de su 

denuncia. 
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Dentro del presente acápite  debo referirme a lo que es la acusación 

particular, dentro de su forma axiomática, que parte elementalmente de su 

singularidad, de su accionar dentro de la prosecución de un proceso. 

 

De conformidad al Registro oficial 555 del martes 24 de marzo,  según el Art. 

38 de la Desestimación.- “El Fiscal solicitara al juez de las garantías penales, 

mediante requerimiento debidamente fundamentado, el motivo de la 

denuncia parte informativo o cualquier otra forma por la que haya llegado la 

noticia del ilícito, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito o 

cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del 

proceso. 

 

La resolución de garantías no será susceptible de impugnación, si el juez no 

decide aceptar el pronunciamiento del Fiscal, enviará el caso al fiscal 

superior, quien a su vez delegará a otro fiscal, para que continúe con la 

investigación pre procesal, o en su caso prosiga con la tramitación de la 

causa”42 

 

Dentro del proceso dialéctico del derecho así como el control social punitivo 

institucionalizado crea sistemas que permitan que se cumplan los preceptos 

fundamentales como los principios del derecho adjetivo penal, como la 

presunción de inocencia la inmediación, contradicción,  derecho de defensa 
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igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 

juzgador y fundamentación de los fallos. 

 

De la misma  manera que  mediante la reforma al Art 5  al Código de  

Procedimiento penal se establece que en la investigación penal el Estado se 

sujetará al principio  de mínima intervención. En el ejercicio de la acción 

Penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos. 

 

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PENAL. Los procedimientos son dialecticos 

por consiguiente es necesario que se den reformas sustanciales dentro de 

los procesos  de tránsito para que se dé una agilidad y economía procesal, 

por consiguiente se dé una oportuna solución a los conflictos que es uno de 

los objetivos fundamentales del derecho procesal penal, para que se cumpla 

con los principios dados en el Art.169 de la  Constitución en la que establece 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,  celeridad 

y economía procesal, las misas que se fundamentan en garantías del debido 

proceso. 

 

LOS SUJETOS PROCESALES 

 

EL MINISTERIO PÚBLICO. Art. 65.- “Funciones.- Corresponde a la  Fiscal o 

al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. 
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Además el Fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del 

proceso penal de acción pública. 

 

No tendrá participación en los juicios de acción privada.”43 

 

Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 

investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que 

sirvan para descargo del imputado. 

 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LE ATRIBUYE AL FISCAL, en 

representación de los derechos protegidos la facultad de intervenir en el 

proceso para determinar mediante la investigación las responsabilidades e 

imputar a los responsables, el principio de preclusión nos manifiesta que no 

se puede volver de una etapa superior a una etapa inferior, por cuanto se 

violenta el debido proceso, por lo que no es válida dicha acción en el 

procedimiento adjetivo Penal. Por consiguiente los informes periciales de no 

ser impugnados podrán ser sometidos al proceso investigativo. 

 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ART. 66. –“Dictámenes.- La 

Fiscal o el Fiscal debe formular sus requerimientos y conclusiones 

motivadamente, mediante un análisis prolijo de los elementos de convicción 

y de los puntos de derecho. 
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Debe proceder oralmente en el juicio y en la audiencia de la etapa 

intermedia y, por escrito, en los demás casos.”44 

 

Sin el dictamen acusatorio del Fiscal en la etapa de indagación no se puede 

proseguir el proceso por cuanto si el mismo imputado estuviere ausente 

hasta su entrega o que sea compelido, por consiguiente sin el dictamen 

acusatorio no hay proceso. 

 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Art. 67.- “Excusa o separación.- 

El Fiscal debe excusarse o puede ser recusado del conocimiento de una 

causa: 

 

a) Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el 

denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera de ellos sea 

su cónyuge o conviviente, o tenga con él parentesco dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; 

 

b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes; 

 

c) Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con el juez o con los miembros del tribunal; y, 
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d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el 

literal a) de este artículo, por intereses económicos o de negocios de 

cualquier índole.” 45 

 

Dentro de todo procedimiento se admite la excusa y la recusación la misma 

que garantiza un debido proceso en donde las partes no deben poseer 

afinidades ni parentesco, por lo que de igual forma puede excusarse a los 

peritos dentro de sus procesos.  

EL OFENDIDO, Art. 68. –“Ofendido.- Se considera ofendido: 

 

1. Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; 

 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 
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5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo.”46 

 

El Estado garantiza a la persona afectada por las infracciones derechos que 

no se los puede vulnerar por que forman parte del debido proceso dentro del 

marco para sancionar, es decir es el derecho de la persona ofendida a ser 

parte procesal, y poder demandar la pena y los daños y perjuicios.  

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Art. 69. –“Derechos del 

ofendido.- El ofendido tiene derecho: 

 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

 

2. A ser informado por el Ministerio Público del estado de la indagación pre 

procesal y de la instrucción; 

 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

agente del Ministerio Público, en los casos siguientes: 
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a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o 

la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) Y, en general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

 

5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. 

Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente 

la queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiera sido 

resuelta en el término de quince días; 

 

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el 

Fiscal, el juez y el tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin 

menoscabo de los derechos del imputado; y, 
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7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no 

acusación particular.”47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los procedimiento orales penales, puesto que en muchos de los 

procedimientos se reforman sustancialmente  algunas tipologías que 

afectarían las transacciones comerciales o mercantiles, como es el caso de 

los cheques que son girados sin previsión de fondos, los mismos que no son 

considerados delitos puesto que dentro del régimen penal solo se 

consideran obligaciones civiles. 

 

La ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal y Código Penal, 

manifiesta en la ley reformatoria al Art 5  en el innumerado4to la Mínima 

Intervención  en la investigación penal el Estado se sujetará a la mínima 

intervención, en el ejercicio de la acción  penal se prestará especial atención 

a los derechos delos procesados y ofendidos. 

 

El registro oficial  número 555  en que sustituye el Art 27 por el siguiente; 

 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ART.- 27 “Del Código de 

Procedimiento Penal, la competencia de los jueces de garantías penales; los 

jueces de garantías penales tienen la competencia para: 
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8)  Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los 

daños y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los 

ofendidos”48 

 

Las obligaciones civiles son exigibles en la vía ejecutiva puesto que son 

obligaciones claras, puras, liquidas, y determinadas, en consecuencia si 

existe el ánimo, o intencionalidad de cuásar un daño patrimonial, el mismo 

se considera dentro de los delitos de acción pública como estafa, por reunir 

los elementos constitutivos que configuran el engaño, el ardid, la falsedad, 

para extinguir una obligación que es un efecto directo de un delito de 

considerado dentro de un proceso que si es instaurado mediante los 

procedimientos sustantivos y adjetivos que prescriben la ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre, los mismos generan la obligación de pago o 

resarcimiento de daños y perjuicios. 

EL PROCESADO.  Denominación y derechos.- Se denomina procesado la 

persona a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como 

autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha 

dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado 

una querella. 
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El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre procesal hasta la 

finalización del proceso. 

 

Para ser una persona imputable se necesita que sea una persona capaz de 

hacer o querer y tener la capacidad psicológica o legal para ser imputable 

del cometiendo de un hecho punible. 

 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Art. 78. –“Intervención y 

reemplazo del defensor.- El defensor público está obligado a actuar hasta el 

momento en que el imputado designe su defensor privado y éste asuma el 

cargo. 

 

El defensor privado podrá renunciar a la defensa pero deberá continuar 

actuando hasta el momento de ser legalmente reemplazado.”49 

 

Dentro de la captación ilegal de dinero, debo manifestar que no existe una 

normatividad en la que se fundamente puesto que nuestra legislación no 

contempla los procedimientos, pero debe sujetarse a los procedimientos 

adjetivos determinados en el Código de Procedimiento Penal, para los 

efectos del derecho a la legítima defensa.   
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EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ART. 88. –“Presunción del nexo 

causal.- Para que de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre la 

infracción y sus responsables, es necesario: 

 

1. - Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a 

derecho; 

 

2. - Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en 

otras presunciones; y, 

 

3. - Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

 

a)  Varios; 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los 

otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola 

conclusión; 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y 

naturalmente.”50 

 

Toda  infracción debe estar enmarcada dentro del principio de legalidad en 

consecuencia, dentro de la etapa investigativa se debe determinar las 
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responsabilidades, materialidad de la infracción, y establecer los diferentes 

nexos causales por parte del Ministerio Público como dentro de la captación 

ilegal de dinero. 

 

3.3  MARCO DOCTRINARIO  

 

3.3.1 Base doctrinaria característica específica para la configuración 

del delito de captación ilegal de dinero. 

 

Es imperioso que el Estado cumpla con sus funciones elementales 

como lo es la de administrar justicia y la regulación de los sistemas de 

conducta para mantener un orden social y control social punitivo,   que 

es una prerrogativa sustancial dentro de las funciones misma  que se 

encuentran limitadas por falta de mecanismos técnicos y jurídicos 

aplicables dentro de la administración de justicia al no existir tipologías 

específicas sobre los actos que se manifiestan en la sociedad  dentro 

de la captación ilegal de dinero. 

 

Dentro de materia penal de las mismas  nacen la  prejudicialidad en el 

campo civil penal o administrativa   los procedimientos adjetivos en muchos 

de los casos no observan el debido proceso como principio universal de 

legalidad por lo que es importante crear una tipología especifica en los que 

se determine los elementos constitutivos de delitos que atente contra los  
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bienes patrimoniales, por consiguiente se vuelve fundamental generar una 

seguridad jurídica mediante la protección de los derechos humanos 

garantizados desde la Constitución misma.  

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma. En los Derechos del 

hombre articulo XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para 

hacer valer sus derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento 

para que se dé la aplicación de la pena correspondiente por el acto lesivo a 

la sociedad. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se 

da dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito 

y competencia. 

 

Frecuentemente la sociedad nos pone hacer un análisis de la historia, de las 

conductas delictivas de los seres humanos en cuanto al delito de terrorismo 

que en su mayoría son movidos por ideologías contrarias, por pasiones y 

odios que son impulsos contrarios a la razón. 

 

Por más que la ciencia y la tecnología las doctrinas sociales y jurídicas han 

tratado de frenar estas actitudes criminales no se ha logrado porque el 
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terrorismo cada vez se expande en los países a niveles alarmantes 

haciéndose poderosas y organizado 

 

Grupos sociales rebeldes que nos debe preocupar porque mantienen a las 

poblaciones en completa incertidumbre e inseguridad. Los procesos sociales 

no son factores aislados sino más bien forman parte de un conjunto  de 

relaciones de todo género fruto de los mismos nacen las crisis existenciales 

de toda índole como; crisis políticas, éticas, morales,  económicas, sociales,  

así como  la tecnológica. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de 

fenómenos sociales en los que  en la mayoría de los casos depende 

directamente de factores como el Derecho, la Justicia, el Estado, categorías, 

que se correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en los parámetros 

intrínsecos de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la misma 

evoluciona de acuerdo a las necesidades y procesos dialécticos de la 

sociedad. 

 

3.3.2  De la Tipicidad y legalidad dentro de la acción ilegal de captación 

de dinero. 

Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es el 

Estado y Derecho, no puede ser catalogado este sistema como autonómico 

si no que evoluciona  dentro del Derecho Internacional y el cumplimiento del 

orden interno o doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en 

la medida que   precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la 
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Constitución. Y de  los tratados de los cuales el Ecuador es signatario, por lo 

que los principios del derecho son de carácter universal. Podemos concluir 

que el derecho  es una Institución Jerárquica, ocupa un nivel igualitario 

frente las garantías constitucionales, por lo que esencialmente mantiene una 

relación directa con la Supremacía Constitucional. 

 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados Internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier 

otra norma o acto de poder público”   

 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes 

orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo 

el sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción 

la racionalidad de la administración de justicia, o de la administración propia 

de cada uno de los recurrentes que deben defender sus derechos 
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vulnerados so pena de causar vacíos jurídicos o existenciales. De ahí la 

necesidad de crear una tipología para sancionarla captación ilegal de dinero, 

la misma que en nuestra legislación penal no se encuentra estipulada. 

 

La administración de justicia es limitada por muchos factores entre ellos la 

falta de normatividad en relación a proteger los bienes jurídicos de la 

sociedad donde se refleja el bien común, el desarrollo moral, el desarrollo 

integral económico y social  etc. Dentro de la evolución del derecho penal 

tenemos algunos tratadistas que han evolucionado a la ciencia penal de 

forma dialéctica. 

 

Para Battaglini  la pena administrativa es el medio aflictivo o de sufrimiento, y 

puede ser una pena pecuniaria que orbita en el derecho penal, por lo que 

existen corrientes filosóficas  de algunos tratadistas como Manzini divide al 

derecho penal y el derecho penal de hacienda; Maggiore  distingue el 

derecho penal y el derecho penal financiero y el derecho penal disciplinario; 

el derecho penal administrativo Pensadores y tratadistas como Montesquieu, 

Locke, Voltaire y otros empezaron a manejar el tema del derecho del Estado 

para fundamento de las penas y se llegó a sostener la necesidad de 

humanizar las leyes penales acorde con la gravedad del delito. 

 

Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las 
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bases de esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a 

Beccaria suele colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que 

apuntaló la evolución del Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado “De los delitos y de las 

penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la 

elaboración de los primeros códigos penales que entonces comenzaron a 

dictarse, como el de Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, 

el francés de la revolución, entre otros. Nuestro sistema actual admite la 

tipicidad, es decir que la conducta antijurídica se adecue al acto 

previamente. 

 

Los principios de Beccaria que se constituyeron en elementos básicos de las 

actuales legislaciones, se pueden recoger en la siguiente sistematización: 

 

 El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a 

la arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente 

cuáles son las conductas determinadas como delitos y cuáles son las 

penas dadas para cada uno de ellos. 

 La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de 

lograr la tan anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente a 

la sociedad. La finalidad no es el castigo mismo del delincuente, sino 
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el prevenir futuros delitos, por ello no necesitamos de penas severas 

sino eficaces. 

 La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. 

 La necesidad de reformar a fondo el sistema procesal, insertando un 

procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la fase de 

investigación del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la 

igualdad de las personas dentro del proceso, etc. 

 
 

Hans Welze, afirma que “las medidas de seguridad son una protección de la 

comunidad frente a futuros hechos penales de personas peligrosas”. Estima 

que unas procuran impedir la actividad delictual de personas peligrosas, y 

otras buscan la readaptaron del autor para una vida ordenada. Las primeras 

son medidas de seguridad en sentido estricto y las segundas medidas 

correctivas. 

 

Para Silvio Ranieri, “Las medidas de seguridad son providencias 

administrativas, con garantía jurisdiccional, consistentes en la privación o 

disminución de uno o varios bienes jurídicos, que la ley conmina como 

medios de defensa social contra las personas peligrosas; que el juez aplica a 

estas, aunque no sean imputables, cuando hayan cometido un hecho 

considerado delito, o, por vía de excepción, cuando hayan observado una 

conducta definida de otro modo en la ley penal; y que se ejecutan con 
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modalidades conformes a su fin, que es el de tender hacia la readaptación 

del individuo peligroso para la vida social. 

El comportamiento social ya sea traducido en derechos económicos, 

políticos,  sociales, contemplados en la Constitución como  garantías 

individuales, colectivos, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a 

favor de las personas sin distinción de ninguna clase o condición, que son, la 

base misma de la existencia del Estado y del Derecho, factores que 

determinan las distintas relaciones tanto Sociológicas como Patológicas de 

una sociedad. 

 

En el convivir diario que empieza con la familia como célula 

fundamental de la sociedad en la que se moldea su conducta de una 

forma general. 

 

Mantiene un ordenamiento social de acuerdo al desarrollo humano y 

técnico, por consiguiente se mantiene un orden general establecido. 

La identidad social o ser social la misma que se da en la convivencia 

con las demás personas. Cuyo límite es el respeto a los derechos de 

las personas. 

 

El orden público es la moralidad realizada en la actividad de las 

funciones públicas, establecida como un sistema universal “ nadie 
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debe ser molestado por sus opiniones, aun las religiosas, con tal que 

su manifiesto no perturbe el orden público establecido por el la ley”51 

El hombre siempre aparece en sociedad interaccionando estrechísimamente 

con otros hombres. Se agrupan dentro de la sociedad en grupos 

permanentes alternativa o  eventualmente coincidentes o antagónicos en sus 

intereses y expectativas. Las leyes y el derecho mismo son producto de una 

evolución de la sociedad. 

 

3.3.3  De los principios del debido proceso para la capitación  ilegal de 

dinero. 

 

Un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino por sentencia 

judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de 

los hechos y responsabilidades del imputado dentro de un juicio, respetando 

las garantías constitucionales y las normas sustantivas y adjetivas 

Administrativos. 

El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio NULLUM POENA SIN EL EJE PRAEVIA, nadie puede ser reprimido 

sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la infracción, 

por consiguiente de no constar esta prescripción ninguna persona podrá ser 
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penada por una ley inexistente. La parte fundamental  de esta norma es la 

tipicidad es decir se debe determinar la pena con anterioridad al acto, 

 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de la pena 

por suprimirse la punición de un acto   si una ley posterior lo suprime  y 

sobrepasa la acción de que en caso de que la sentencia penal se encuentre 

ejecutoriada quedara completamente extinguida, con la salvedad que haya 

empezado o no a cumplirse la pena, de la misma manera se activa el 

principio INDUVIO PROREO, el mismo que manifiesta en la sentencia y la  

aplicación de la norma  observándose la pena menos rigurosa  en 

consecuencia abarcan las cuestiones tanto de requisitos, prejudicilidad, 

procedibilidad o admisibilidad, siendo de cumplimiento inmediato  a favor del 

reo. 

 

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como administrativos   se observa esta regla 

para determinar la competencia y sobre todo el derecho a la legítima 

defensa, porque ninguna persona puede ser juzgada si no por su juez 

competente, por consiguiente el juez competente es el juez natural de la 

jurisdicción donde  se realizó el acto o hecho punible en este caso. 

 

De la misma forma ninguna persona podrá ser considerada culpable, 

sin un juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 
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compruebe lo contrario dentro de un juicio, determinado en una sustancia 

ejecutoriada en el que se demuestre su grado de responsabilidad en calidad 

de autor cómplice o encubridor. 

 

De la misma manera se establece un procedimiento de excepción de un 

juicio único. 

 

Por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por tribunales de excepción, y 

se establece una sola pena y un solo proceso, siendo impositiva y restrictiva 

la norma por lo que ninguna persona no podrá ser penada dos veces por un 

mismo hecho. 

 

Los principios orales para su celeridad nos manifiestan que los días y 

horas son hábiles con la excepción de la interposición de recursos, dentro de 

los mecanismos internacionales. 

 

Los procedimientos sustanciales orales, Dentro del procedimiento deben 

notificarse a todas las partes procesales, para el ejercicio de este derecho se 

debe señalar domicilios judiciales. 

 

La oficialidad dentro del procedimiento es una parte fundamental la ley 

Penal establece que será impulsado por el  Fiscal y el Juez, sin perjuicio de 
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parte como en este caso de la acusación o a su vez de la denuncia 

respectiva. 

 

La legitimidad de la defensa es un principio básico, de  la acción  Penal es 

un principio inviolable del imputado, por lo que debe ejercerlo dentro de 

todos los actos procesales, realizar peticiones y observaciones oportunas. 

 

Respeto al debido Proceso   el debido proceso garantiza todos los 

derechos del imputado establecidos como parte jerárquica dentro de la 

Constitución de la República, para que el imputado pueda exigir el derecho 

básico y elemental  como es su derecho a la legítima defensa. 

 

El Estado concomitante con este derecho puede designar un defensor de 

oficio por la falta de un patrocinador particular, dentro de este principio 

interviene el juez de oficio, el debido proceso preceptúa que el imputado no 

puede inculparse por lo que puede acogerse al derecho del silencio, si no 

entendiera el idioma oficial se le designará un traductor. 

La igualdad de derechos  el debido proceso garantiza la igualdad de 

derechos para todos los actores como a la Fiscal, al imputado su defensor, 

al acusador particular y sus representantes. 
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El principio restrictivo  las normas dispositivas contempladas en el debido 

proceso debe ser respetado en forma restrictiva, para el efecto su 

cumplimiento es inmediato, y se prohíbe toda extensibilidad de la norma. 

 

Los sistemas administrativos procesales deben mantener una 

homogeneidad de acuerdo a los principios del derecho universal 

respetando la hermenéutica procedimental penal para que se 

desarrollen los principios de justicia, los mismos que en la actualidad 

son lesivos a las normas preestablecidas causando vulnerabilidad de 

los derechos y garantías del personal policial.  

 

La presente investigación trata de evidenciar de forma teórica y 

práctica el sistema penal procesal, buscando el respeto al debido 

proceso, a los derechos humanos consagrados en el máximo 

instrumento ecuménico como lo es la carta magna, de la misma forma 

que busca  una homogeneidad procedimental dentro de las 

aplicaciones de sanciones por la transportación del material génico 

dentro de nuestra legislación penal vigente. 

 

3.3.4 De la legislación comparada dentro de la acción por captación 

ilegal de dinero. 
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3.3.5 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA  

 

El Código Penal de Colombia trata de los delitos en contra del sistema 

financiero. 

 

De los delitos contra el sistema financiero. 

 

ARTÍCULO 314–“Utilización indebida de fondos captados del público. El 

director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades 

sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de 

Valores o de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del público, 

los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control 

de entidad es sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias, 

o de otras sociedades, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”52. 

 

La legislación Colombiana trata sobre la captación ilegal de dinero, dentro de 

las entidades sometidas al control bancario, puesto que el Estado 

Colombiano busca precautelar los bienes patrimoniales de las personas que 

en muchos de los casos son afectados por las pirámides o estafas masivas. 
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ARTÍCULO 315-“Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. 

El director, administrador, representante legal o funcionarios de las 

entidades sometidas al control y vigilancia de las Superintendencias 

Bancaria o de Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe 

descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas o 

asociados de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se 

aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación 

respectiva”53. 

 

De la misma forma se establece la solidaridad en cuanto a la pena que se 

aplica por la captación ilegal de dinero a las personas administradores de las 

empresas públicas, o privadas o en su defecto semipúblicas en esta acción 

considerado delito dentro de la legislación penal Colombiana. 

 

ARTÍCULO 316. “Captación masiva y habitual de dineros. Quien capte 

dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa 

autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis 

(6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.”54 
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De la misma forma contempla Estafas y otros engaños, establecida en el 

párrafo de los delitos financieros dentro del Código Colombiano. 

Art. 467 “El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las 

cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado: 

 

1º Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a 

quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de 

cuarenta unidades tributarias mensuales. 

 

2º Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales 

y no pasare de cuarenta unidades tributaria mensuales. 

 

3º Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades 

tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no 

pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. 

 

Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades 

tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado 

máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. 6 

 

Art. 468 Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro 

usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos 
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supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, negociación imaginarios, 

o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. 

 

Art. 469 Se impondrá respectivamente el máximum de las penas señaladas 

en el artículo 467: 

 

1º A los plateros y joyeros que cometieren defraudaciones alterando en su 

calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio. 

 

2º A los traficantes que defraudaren usando de pesos o medidas falsos en el 

despacho de los objetos de su tráfico. 

 

3º A los comisionistas que cometieren defraudación alterando en sus 

cuentas los precios o las condiciones de los contratos, suponiendo gastos o 

exagerando los que hubieren hecho. 

 

4º A los capitanes de buques que defrauden suponiendo gastos o 

exagerando los que hubieren hecho, o cometiendo cualquiera otro fraude en 

sus cuentas. 

 

5º A los que cometieren defraudación con pretexto de supuestas 

remuneraciones a empleados públicos, sin perjuicio de la acción de calumnia 

que a éstos corresponda. 
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6º Al dueño de la cosa embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia 

del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha 

hecho la traba. 

 

Art. 470 Las penas del artículo 467 se aplicarán también: 

 

1º A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o 

cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 

administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o 

devolverla. 

 

En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere el artículo 

2217 del Código Civil, se observará lo que en dicho artículo se dispone. 

 

2º A los capitanes de buques que, fuera de los casos y sin las solemnidades 

prevenidas por la ley, vendieren dichos buques, tomaren dinero a la gruesa 

sobre su casco y quilla, giraren letras a cargo del naviero, enajenaren 

mercaderías o vituallas o tomaren provisiones pertenecientes a los 

pasajeros. 

 

3º A los que cometieren  algún documento en perjuicio del mismo o de un 

tercero. 
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4º A los que defraudaren haciendo suscribir a otro con engaño algún 

documento. 

 

5º A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, 

destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, 

documento u otro papel de cualquiera clase. 

 

6º A los que con datos falsos u ocultando antecedentes que les son 

conocidos celebra rendolosamente contratos aleatorios basados en dichos 

datos o antecedentes. 

 

7º A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. 

 

8.º A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las Municipalidades, 

de las Cajas de Previsión y de las instituciones, tales como remuneraciones, 

bonificaciones, subsidios, pensiones jubilaciones, asignaciones, 

devoluciones o imputaciones indebidas. 

 

Art. 471 Será castigado con presidio o relegación menores en sus grados 

mínimos o multa de once a veinte sueldos vitales: 

 

1º El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga 

legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero. 
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2º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 

3º Derogado.”55. 

 

DENTRO DE NUESTRA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, tenemos la estafa 

y otras defraudaciones pero no contamos como en la legislación colombiana, 

con la captación masiva o habitual de dinero, en consecuencia este tipo de 

actividades fraudulentas los estados deben implementar en las legislaciones 

penales a fin de garantizar el debido proceso y los principios de legalidad, la 

capitación de ilegal de dinero a perjudicado a nuestra sociedad como a la 

sociedad colombiana. 

 

El Estado es el único que posee el valor moral de sancionar las acciones 

antijurídicas que lesionan los bienes jurídicos de las personas como la 

captación ilegal de dinero. 

 

3.3.6 CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA  

 

El Código Penal argentino no contempla la captación ilegal de dinero, y solo 

contempla Estafas y otras defraudaciones. 

 

Art. 172.- “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que 

defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, 
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influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, 

comisión, empresa o negación o valiéndose de cualquier otro ardid o 

engaño.  

(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, y Nº 23.077)”56 

 

Art. 173.- “Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se 

consideraran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él 

establece:  

 

1º el que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas 

que el entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;  

2º el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su 

debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya 

dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca 

obligación de entregar o devolver;  

 

3º el que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento;  

 

4º el que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, 

extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de 

tercero;  
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5º el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga 

legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero;  

 

6º el que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos; 

Escuela de Personal Subalterno Material de Apoyo Didáctico para Sargentos 

Primeros y Cabos Primeros – Edición 2006  

 

7º el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, 

tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o 

intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un 

tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes 

perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de 

éstos;  

 

8º el que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún 

proceso, expediente, documento u otro papel importante;  

 

9º el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o 

estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare 

como propios, bienes ajenos;  

 

10ºEl que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u 

otros empleos públicos;  
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11ºEl que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el 

cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al 

mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque 

no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o 

dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados 

a otro por un precio o como garantía;  

 

12ºEl titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el 

dador de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero 

dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los 

derechos de los contratantes;  

 

13ºEl que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un 

inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo 

no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los 

recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento 

especial;  

 

14ºEl tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de 

terceros omitiera consignar en el título los pagos recibidos.  
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(Nota: texto conforme leyes Nº 11.221, de fe de erratas, Nº 17.567, Nº 

20.509, Nº 23.077 y Nº 24.441) “57 

 

DENTRO DE NUESTRA LEGISLACIÓN ECUATORIANA SE 

CONTEMPLA, al igual que en la legislación penal Argentina,  contempla la 

estafa y otras defraudaciones, en consecuencia existe tipología en todas las 

instituciones penales cuya base es el  fraude económico, en muchos  

personas  que han sido perjudicadas solo pueden recurrir al ejercicio de 

acción penal cuando la acción reúna los elementos como el perjuicio 

económico, para lo cual en muchos de los casos ya es tarde. 

 
 
3.3.7 CÓDIGO  PENAL PERUANO  

 
Dentro del Código Penal Peruano se contempla ESTAFA Y OTRAS 

DEFRAUDACIONES, y no contiene la captación ilegal de dinero. 

 

Artículo 196.- “Estafa El que procura para sí o para otro un provecho ilícito 

en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado 

mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”58. 

 

                                                           
57

 Código Penal  Colombiano 173 
58

 Código Penal Peruano art. 196  



104 
 

Artículo 197.- Casos de defraudación. La defraudación será reprimida con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 

sesenta a ciento veinte días-multa cuando: 

 

1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal. 

 

2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio 

del firmante o de tercero. 

 

3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los  

precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los 

que hubiera hecho. 

 

4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están 

embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios 

los bienes ajenos”59. 

 

DENTRO DE NUESTRA LEGISLACIÓN ECUATORIANA SE 

CONTEMPLA,al igual que en la legislación Penal Peruana hace extensivo 

algunas tipologías que defraudan los bienespatrimoniales pero no 

contemplan lo que es en si  la captación  ilegal de dinero en consecuencia, 

solo la ley penal `puede directamente prevenir mediante la intimidación de 

                                                           
59

 Código Penal Peruano art.197 
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una pena las acciones  dañosas como lo es la captación ilegal de dinero, de 

la misma forma que no está contemplada en nuestra legislación penal. 

 

 
3.3.8 De la captación ilegal de dinero dentro de la legislación 

Comparada y la legislación penal Ecuatoriana 

 
 

Dentro de la legislación comparada de los países de Colombia, Argentina, 

Perú, puedo manifestar que no existe una hermenéutica jurídica en lo 

referente a la tipicidad del delito de captación ilegal de dinero;  en la mayoría 

de los países se lo juzga como estafa y otras defraudaciones cada una 

recoge penas especificas así como tipologías, con excepción de Colombia 

en la que si se trata  la capitación ilegal de dinero como lo señala en: 

De los delitos contra el sistema financiero. 

 

ARTÍCULO 314–“Utilización indebida de fondos captados del público. El 

director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades 

sometidas a la inspección y vigilancia de lasSuperintendencias Bancaria, de 

Valores o de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del público, 

los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control 

de entidadessujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias, o 

de otras sociedades, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa 
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hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”60. 

 

En este contexto nuestra legislación no ha señalado de una forma específica 

la captación ilegal de dinero, para nuestra “legislación se espera  que la 

acción dañosa cause un efecto directo, dentro de la captación ilegal de 

dinero, causándose así una inseguridad jurídica dentro de nuestra sociedad 

ecuatoriana.  

 

ARTÍCULO 315-“Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. 

El director, administrador, representante legal o funcionarios de las 

entidades sometidas al control y vigilancia de las Superintendencias 

Bancaria o de Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe 

descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas o 

asociados de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se 

aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación 

respectiva”61. 

 

De igual forma se establece la capitación ilegal de dinero por parte de 

administradores públicos, es decir por personeros de administración pública 

                                                           
60

 Código Penal Colombiano  art 314 
61

 Código Penal Colombiano  art 315 
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quienes fraudulentamente realizan la captación de dinero. En nuestro país 

no se ha dado dicho control, con excepción de fraudes bancarios en los que 

se perjudico a miles de familias mediante feriados bancarios 

 

ARTÍCULO 316. “Captación masiva y habitual de dineros. Quien capte 

dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa 

autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis 

(6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.”62 

 

En la Legislación Penal Colombiana, si se da la captación ilegal de dinero en 

la cual no esperan que se produzca el perjuicio económico como elemento 

para sancionar, sino la ley penal colombiana es  más de carácter preventivo 

antes que sancionador, en consecuencia nuestra legislación no contempla 

ningún mecanismos sino la estafa y otras defraudaciones, las mismas que 

como elemento sustancial solo se sancionan cuando se ha cometido el 

perjuicio económico. 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Código Penal Colombiano  art 316 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron materiales 

técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, transportación, de la 

misma manera que materiales de oficina, anillados y levantamientos de texto 

lo que me permitió realizar la presente investigación. 

 

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

materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran desde los 

inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes 

técnicas; 

 

LECTURA.- Para recolectar datos  de la literatura especializada de una 

manera objetiva y científica. 

 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo 

social o universo, en este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio 
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profesional, la información recogida será tabulada para obtener los datos 

estadísticos, para verificar la hipótesis planteada 

 

Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizaré  la  técnica del 

fichaje con fichas  bibliográficas,  nemotécnicas y  hemerograficas. 

 

Recogida toda la información la analicé objetivamente mediante los cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis,  así como   para el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de 

reforma jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

5.   RESULTADOS  

5.1.     ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que la legislación penal ecuatoriana debe sancionar la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

 

 La mayor parte de los entrevistados coinciden que debe sancionarse,  

el delito de captación ilegal de dinero 

 Al Estado le compete sancionar las conductas antijurídicas  

 Todo acto que lesione los bienes patrimoniales debe ser sancionado 

como la captación ilegal de dinero 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado sancionar los actos que 

perjudican a la sociedad como la captación de dinero ilegal?     

 SI    (  )     NO    (  ) 

 Solo el Estado es el que puede sancionar la captación ilegal de 

dinero. 

 Las penas son para intimidar al delincuente que no comete este tipo 

de actos como la captación ilegal de dinero 

 Al Estado le corresponde garantizar los bienes patrimoniales de las 

personas. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted que el patrimonio de las personas es afectado por la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

 

 Si en muchos de los casos los perjudicadosno denuncian este tipo de 

actos 

 Existe en nuestra sociedad gran oferta de este tipo de actos 

 

 No existe un control para la captación ilegal de dinero. 

 

 No existe una ley que sancioné este tipo de actos 

 
 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que la ley penal no protege a los ciudadanos en contra 

de la captación ilegal de  dinero?    SI   (  )    NO   (  ) 

 

 Actualmente muchas de la personas se sienten impotentes ante este 

tipo de actos. 

 No existe una ley que sancione este acto. 

 No existe un adecuado control sobre estos actos  

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera que la persona que capte ilegalmente dinero debe ser 

sancionada de qué forma?  
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 Con reclusión menor ordinaria. 

 Con prisión 

 Que las penas para este tipo de delitos sean imprescriptibles  

 

Se debe sancionar con penas imprescriptibles y con reclusión a fin de 

garantizar una sanción eficaz y protección de los bienes patrimoniales de las 

personas. 
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5.2.     ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que la legislación penal ecuatoriana debe sancionar la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

CUADRO  1.  LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO 

AUTORA: Fanny Mena Vásquez  
MUESTRA: Abogados de la ciudad de Loja 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De 30 profesionales que da un porcentaje del 100% de los encuestados los 

19 profesionales que equivale el 63%  contestan que si debe darse una 

sanción a este tipo de actos ilegales;   y 11 profesionales que equivale el 

37%  manifestaron que no se debe sancionar este delito. 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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Señalan además que es común observar personas que captan dinero de los 

incautos y que en muchos de los casos las autoridades nada realizan para 

sancionarlos, siendo el Estado el que garantiza a las personas el 

cumplimiento de sus deudas, por consiguiente debe actuar en forma 

coercitiva. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado sancionar los actos que 

perjudican a la sociedad como la captación de dinero ilegal?     

 SI    (  )     NO    (  ) 

CUADRO  2.  SANCIÓN PARA LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO 

AUTORA: Fanny Mena Vásquez  

MUESTRA: Abogados de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que si, que equivale al 

83%, nos indican que solo al Estado le compete sancionar la captación ilegal 

de dinero; y 5 que indican no, equivalente al 17% supieron contestar de nada 

vale que existan leyes si no existe un control adecuado. 

 

Los encuestados nos manifiestan que deben darse mecanismos para 

proteger el patrimonio de las personas, y que  existan procedimientos para 

sancionar la captación ilegal de dinero, lo que es un drama social diario. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted que el patrimonio de las personases afectado por la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

83%

17%

SÍ

NO
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CUADRO  3.  PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO EN CONTRA DE 

LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO 

 

AUTORA: Fanny Mena Vásquez  
MUESTRA: Abogados de la ciudad de Loja 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente que se debe proteger el patrimonio de las 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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personas, y 8 que corresponden al 27% manifiestan que no se afecta al 

patrimonio de las personas. 

 

En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo que debe 

existir una ley para proteger el patrimonio de las personas en contra de la 

captación ilegal de dinero en consecuencia se daría una seguridad jurídica 

basada en el debido proceso. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Considera que la ley penal no protege a los ciudadanos en contra 

de la captación ilegal de  dinero?    SI   (  )    NO   (  ) 

 

CUADRO 4. PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CPATACIÓN ILEGAL DE 

DINERO. 

 

AUTORA: Fanny Mena Vásquez  

MUESTRA: Abogados de la ciudad de Loja 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 83 % 

contestan que la ley penal no protege y debe implementarse sanciones para 

este tipo de actos; y, 5 profesionales  que equivalen al 17 % nos indican que  

la ley penal si protege contra la captación ilegal de dinero. 

 

De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que debe darse una 

sanción drástica para la captación ilegal de dinero, puesto que ninguna 

figura u acto no debe atentar en contra de los derechos del debido proceso y 

el marco de legalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SÍ

NO



119 
 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera que la persona que capte ilegalmente dinero debe ser 

sancionada de qué forma?  

 

CUADRO 5.  PENA PARA LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO 

 

AUTORA: Fanny Mena Vásquez  

MUESTRA: Abogados de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan que sí que 

equivale al 93% consideran que si es necesario que se sancione con 

reclusión puesto que es un delito grave, y  2 últimos encuestados, que 

equivale el 7% consideran que no debe de ser reclusión sino prisión. 

 

De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan que se debe 

sancionar con reclusión menor ordinaria las personas y  para que se deje de 

lado esta práctica muy común  en nuestra sociedad. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Determinar la falta de tipicidad de la captación de recursos 

económicos dentro de nuestra legislación ecuatoriana, así como la 

imprescriptibilidad de dicha acción, a fin de garantizar una seguridad 

jurídica dentro de la sociedad ecuatoriana”. 

 

Dentro de este objetivo se cumplió satisfactoriamente porque realice un 

estudio a profundidad de la Constitución de la República del Ecuador, que 

establece los principios derechos y garantías a favor de las personas dentro 

del debido proceso y el principio de legalidad, a fin de garantizar una 

seguridad jurídica dentro dela protección de sus bienes 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 “Establecer los presupuestos elementales para la tipicidad de la 

captación ilegal de recursos económicos dentro de nuestro sistema 

penal ecuatoriano”. 
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Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo dentro de la revisión de 

literatura  en el que realizo un análisis de las causas y efectos de la 

captación ilegal de dinero 

 

 “Especificar los principios de imprescriptibilidad de las acciones  de 

captación ilegal de recurso económicos así como los procedimientos 

sustantivos y objetivos para sancionar dicho acto antijurídico” 

 

La imprescriptibilidad de las acciones debe darse dentro de los principios del 

marco de legalidad a fin de precautelar los bienes patrimoniales de las 

personas. 

 

 “Evidenciar las causas y efectos directos por la falta de  tipicidad de 

este delito como lo es la captación ilegal de recursos económicos dentro 

de la legislación penal”.  

 

 “Proponer una reforma legal a fin de garantizar la tipicidad de la 

captación ilegal de recursos económicos dentro de la legislación penal”.  

 

El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente cuáles son las 

conductas determinadas como delitos y cuáles son las penas dadas para 

cada uno de ellos. La conveniencia de que las penas sean moderadas, en 
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virtud de lograr la tan anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente 

a la sociedad. La finalidad no es el castigo mismo del delincuente, sino el 

prevenir futuros delitos, por ello no necesitamos de penas severas sino 

eficaces. 

 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. 

 

6.2  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que me planteé al momento de realizar el proyecto es de que: 

 

“Dentro de nuestra legislación penal ecuatoriana no se encuentra tipificada 

de una forma específica la captación ilegal de dinero, en consecuencia por 

dicha acción antijurídica se lesionan bienes, como la propiedad y se causa 

una inseguridad jurídica,  de ahí la necesidad que dichas acciones sean 

tipificadas e imprescriptibles dentro de nuestro sistema penal ecuatoriano”.  

La hipótesis se ha comprobado con el desarrollo teórico como practico 

dentro de la presente tesis puesto que se ha desarrollado los efectos 

jurídicos de la insolvencia y sus efectos en el procedimiento y en los créditos 

futuros de las personas. 
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6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El debido proceso en todos los procedimientos de sustanciación de causas 

como en el presente caso que nos ocupa como en los delitos de tránsito 

cuyos principios son la intermediación, celeridad y eficacia como principios 

fundamentales de la justicia  cuyos objetivos principales son la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad dentro de los procesossobre todo se enfocan 

en la presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se configuran 

dentro de un sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

“Todos los órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar 

sus actos a las normas, reglas y principios constitucionales, de modo que el 

Estado-Legislador, Estado-Administrador y Estado-Juez.“Por lo que toda 

actuación de jueces o autoridades debe contemplarse dentro del ámbito y 

competencia establecidos en Códigos y leyes sustantivas y adjetivas. 

 

Los procesos de tramite oral dentro de los delitos de tránsito nos permitirán 

la aplicación de los siguientes principios para  determinar la imputabilidad a 

través de los siguientes principios como: Se singularizan por la celeridad y 

eficacia de los procesos dentro de su trámite estableciendo parámetros 

dentro de la Fiscalía la misma que promueve la investigación procesal y 

persigue la acción penal en concordancia con reglas plenamente justificadas 

dentro del debido proceso o marco de legalidad, el debido proceso establece 

las siguientes garantías. 
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El Art. 424 la supremacía constitucional y la preeminencia. ”La Constitución 

es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados Internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder público”  

Ninguna norma o procedimiento puede violentar los principios 

constitucionales, puesto  que toda actuación que no se encuentre apegada a 

derecho carece de eficacia y legitimidad, y si violenta algún principio, 

derecho o  garantía  es inconstitucional. 

 

Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las 

bases de esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a 

Beccariasuele colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que 

apuntaló la evolución del Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado “De los delitos y de las 

penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, y de sobremanera en la 

elaboración de los primeros códigos penales que entonces comenzaron a 

dictarse, como el de Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, 
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el francés de la revolución, entre otros. Los principios de Beccaria que se 

constituyeron en elementos básicos de las actuales legislaciones, se pueden 

recoger en la siguiente sistematización: 

 

El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. La conveniencia de que las penas sean moderadas, 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. La necesidad de reformar a 

fondo el sistema procesal. 

 

El principio de autoridad, el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales el Estado y la norma protegen, mediante la 

institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los principios de 

administrar justicia. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el 

Iuspuniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia 

el derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo que crea normas 

para darles vida y ponerlas en funcionamiento 
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Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración de los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, 

cuya fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que 

nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. 

 

El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio NULLUN POENA SIN EL EJE PREVIA, nadie puede ser reprimido 

sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la infracción, 

por consiguiente de no constar esta tipicidad ninguna persona podrá ser 

penada por una ley inexistente. La parte fundamental  de esta norma es la 

tipicidad es decir se debe determinar la pena con anterioridad al acto, en 

materia de transito se  debe implementar principios sustanciales para la 

indemnización de daños y perjuicios. 

 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de la pena 

por suprimirse la punición de un acto   si una ley posterior lo suprime  y 

sobrepasa la acción de que en caso de que la sentencia penal se encuentre 

ejecutoriada quedará completamente extinguida, con la salvedad que haya 

empezado o no a cumplirse la pena, de la misma manera se activa el 

principio INDUVIO PROREO, el mismo que manifiesta en la sentencia y la  
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aplicación de la norma  observándose la pena menos rigurosa  en 

consecuencia abarcan las cuestiones tanto de requisitos, prejudicilidad, 

procedibilidad o admisibilidad, siendo de cumplimiento inmediato  a favor del 

reo. Lo que en materia penal de transito se tomaría como atenuante dentro 

de la determinación de la responsabilidad mediante el reconocimiento 

voluntario de los daños y perjuicios. 

 

Respeto al debido Proceso   el debido proceso garantiza todos los derechos 

del imputado establecidos como parte jerárquica dentro de la Constitución de 

la República, para que el imputado pueda exigir el derecho básico y 

elemental  como es su derecho a la legítima defensa, El Estado 

concomitante con este derecho puede designar un defensor de oficio por la 

falta de un patrocinador particular, dentro de este principio interviene el juez 

de oficio, el debido proceso preceptúa que el imputado no puede inculparse 

por lo que puede acogerse al derecho del silencio, si no entendiera el idioma 

oficial se le designará un traductor. A ninguna persona se le puede privar de 

su legítima defensa para que la misma sea comunicada en su lengua 

materna en caso de no entender de las imputaciones hechas o sus 

derechos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre   aprobado por la 

Asamblea Francesa de 1789,  especifica el derecho a la libertad personal  

señala que ninguna persona más que en los casos señalados por las leyes, 
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establece que la persona requerida por la justicia, por el cometimiento de 

una infracción deberá acudir al llamado de la justicia, so pena de resultar 

culpable de su resistencia. 

 

Un bien jurídico protegido por la sociedad es la libertad, el mismo que se 

mantiene por el principio de inocencia, por lo que el Estado garantiza varios 

tipos de libertades como la libertad de prensa, de cátedra, de tránsito, 

sexual, con las limitaciones dentro de los órdenes sociales. Según el 

diccionario de la lengua Española “la libertad es la facultad del hombre para 

elegir sobre su propia línea de conducta”, es decir no es solamente la 

libertad privativa de ser preso, si no la capacidad de pensar o actuar en 

determinada forma. 

 

El control social punitivo delimita la conducta de los individuos, por medio de 

la educación o sistemas difusos, determinando a la conducta individual y 

social a través de la punición. Que restringen determinados derechos 

individuales por la comisión de los actos reñidos a la norma, el control social 

está encaminado dentro de los sistemas, tanto jurídicos, procesales, 

policiales, administrativos etc. 

 

El sistema penal  como conjunto de instrumentos y organismos técnicos, 

ejerce el control como medida  de seguridad social, por lo que es necesario 

los componentes sociales como el legislativo que elabore leyes de acuerdo a 
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las realidades sociales, los componentes judiciales  que investigan y 

sancionan los delitos, los organismos policiales que se encargan de la 

vigilancia de los reos y las detenciones constitucionales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación que he realizado sobre el tema 

propuesto, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que  la capitación ilegal de dinero es una  figura jurídica que no se 

encuentra contemplada en nuestra Legislación Penal Ecuatoriana, por 

consiguiente se causa una inseguridad jurídica que en muchos de los 

casos queda impune dejando en la indefensión a las personas, que no 

poseen una seguridad  jurídica parta sancionar este tipo de actos que 

perjudican al patrimonio de la personas   

 

2. La captación ilegal de dinero no posee una prescripción legal o 

liberatoria puesto que la misma no se suspende por la acción si no que 

subsiste no solo ante la sociedad si no se mantiene puesto que no 

existe una medida coercitiva, lo cual contraviene los principios 

procesales en el que se establece las formas típicas imprescriptibles 

para la captación ilegal de dinero. 

 

3. La captación ilegal de dinero es un procedimiento en el que muchos de 

los ecuatorianos han caído, sin que se  encuentre  tipificado el   delito y 

no este contemplado dentro de una sanción; 
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4. La sanción para la captación ilegal de dinero debe respetar  los 

derechos  humanos y  procedimientos establecidos en la norma Penal, 

la misma que permite el cumplimiento de la pena, así como la 

actuación de los actos procesales que permiten ejercer  los derechos 

fundamentales tanto de defensa como de acusación. 

 

5. La sanción para la captación ilegal de dinero, es una medida 

legalmente autorizada  y necesaria  dentro de una sociedad, para que 

se cumpla la pena impuesta por el juez y para recuperar los créditos de 

una persona que está dentro de un proceso en donde se respeta los 

procedimientos sustantivos u objetivos establecidos en la Constitución  

y  las leyes. 

 

6. Luego de haber realizado la investigación he comprobado que la 

captación ilegal de dinero solo sepuede juzgarmediante un proceso o  

juicio y sentencia condenatoria. Por lo que debe estipularse la nueva 

tipología de captación ilegal de dinero en nuestro régimen penal 

ecuatoriano. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 

1. Dentro de la administración de justicia es necesario que los 

mecanismos legislativos establezcan procedimientos sustantivos y 

adjetivos, como la sanción por la captación ilegal de dinero, que en 

muchos de los casos no puede ser controlada. 

 

2. Para los Jueces de garantías penales: El juzgador debe buscar los 

elementos probatorios para que se dé la justicia por consiguiente es 

necesario que exista un principio sustancial como una  tipología para 

sancionar la captación ilegal de dinero. 

 

3. Los profesionales del derecho deben contar con mecanismos idóneos 

para garantizar la eficacia de la justicia por consiguiente deben 

asesorar a  las  personas para denunciar este tipo de actos 

antijurídicos como la captación ilegal de dinero. 

 

4.  Que los legisladores deben plantear reformas sustanciales dentro de  

la procedibilidad para sancionar la captación ilegal de dinero que  

debe ser dada mediante la ley para que este ejercicio sea pleno y no 

un juicio que demore, sino en forma inmediata ante la sociedad. 



134 
 

5. Los personeros dentro de la administración de justicia deben cumplir 

con los preceptos fundamentales de la misma a fin de garantizar la 

seguridad jurídica cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y 

exigiendo la prescripción inmediata de sus actos de comercio. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES; 

 

La  Constitución delaRepública del Ecuador, en su Art. 11 numeral 3 nos 

manifiesta lo siguiente: “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación y por ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte”. 

 

El derecho penal social, al concebir la sanción penal o criminal como medio 

de defensa social, no hace la distinción entre penas y medidas, pues 

aquellas son iguales. En el derecho penal social impera el dogma de autor y 

la idea de prevención especial. 

 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de la pena 

por suprimirse la punición de un acto, si una ley posterior lo suprime  y 

sobrepasa la acción de que en caso  que la sentencia penal se encuentre 

ejecutoriada quedara completamente extinguida, con la salvedad que haya 

empezado o no a cumplirse la pena, de la misma manera se activa el 

principio INDUVIO PROREO, el mismo que manifiesta en la sentencia y la  
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aplicación de la norma  observándose la pena menos rigurosa  en 

consecuencia abarcan las cuestiones tanto de requisitos, prejudicilidad, 

procedibilidad o admisibilidad, siendo de cumplimiento inmediato  a favor del 

reo. 

 

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como penales, se observa esta regla para 

determinar la competencia y sobre todo el derecho a la legitima defensa, 

porque ninguna persona puede ser juzgada si no por su juez competente, 

por consiguiente el juez competente es el juez natural de la jurisdicción 

donde  se realizó el acto o hecho punible en este caso. 

 

De la misma forma ninguna persona podrá ser considerada culpable, sin un 

juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 

compruebe lo contrario dentro de un juicio, determinado en una sustancia 

ejecutoriada en el que se demuestre su grado de responsabilidad en calidad 

de autor, cómplice o encubridor. Es decir toda persona es inocente hasta 

que no se pruebe lo contrario mediante sentencia. 

 

La  Constitución del Ecuador, ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Por lo que el 

Estado garantiza el desarrollo moral y material. 
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QUE, La ley penal son todas aquellas que tienen como precepto una pena, 

por lo que para que una persona sea sancionada por el delito de captación 

ilegal de dinero, debe constar esta tipología en  la ley penal, a fin de respetar 

el debido proceso y la legalidad, dentro de la acción penal Ecuatoriana, 

 

QUE, La captación ilegal de dinero atenta  directamente al patrimonio de las 

personas,porque no cuenta con prescripciones o tipologías  por consiguiente 

es necesario que se den plazos ysanciones para este tipo de delitos, 

 

QUE, La prescripción es una institución jurídica en la que se gana o se 

extingue una acción o derecho de forma liberatoria, por consiguiente es 

necesario que no se dé la misma dentro de la captación ilegal de dinero por 

lo que debe ser declarada imprescriptible, 

 

EXPIDE 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. EN EL TITULO IV DE LOS 

DELITOS EN CONTRA DE LA FE PÚBLICA; 

AGREGUESE: 

 

“Art…..la persona natural o jurídica que no posea permisos de la Súper 

Intendencia de Bancos y Compañías  para esta actividad de captación ilegal 

de dinero incurrirá en el delito  de captación ilegal de dinero”.  
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“Art….  Será sentenciado a una pena de reclusión menor ordinaria de ocho a 

doce años  la persona natural o jurídica  que ofreciendo intereses elevados o 

falsas promesas capte del público dinero, la acción para captación ilegal de 

dinero es imprescriptible por lo que pueden ser sentenciados en ausencia ”. 

 

Art.---Cuando el juez de la causa encuentre méritos suficientes para decretar 

que existen presunciones o indicios de responsabilidad ante la captación 

ilegal de dinero puede sancionar este delito, aun cuando no exista el 

perjuicio económico. 

 

Disposición Final: 

La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los………………………………..días del Mes 

de………………..del 2011. 

 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidente de la Asamblea Nacional     Secretario de la Asamblea Nacional  
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Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 

a fin de sancionar la captación ilegal de dinero, de su respuesta dependerá 

la sanción para este tipo de actos antijurídicos   

 

 

1.- ¿Considera que la legislación penal ecuatoriana debe sancionar la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado sancionar los actos que 

perjudican a la sociedad como la captación de dinero ilegal?     

 SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Cree usted que el patrimonio de las personas es afectado por la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿Considera que la ley penal no protege a los ciudadanos en contra de la 

captación ilegal de  dinero?    SI   (  )    NO   (  ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿Considera que la persona que capte ilegalmente dinero debe ser 

sancionada de qué forma?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 

a fin de sancionar la captación ilegal de dinero, de su respuesta dependerá 

la sanción para este tipo de actos antijurídicos. 

 

1.- ¿Considera que la legislación penal ecuatoriana debe sancionar la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado sancionar los actos que 

perjudican a la sociedad como la captación de dinero ilegal?     

 SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Cree usted que el patrimonio de las personases afectado por la 

captación ilegal de dinero?    SI    (  )     NO    (  ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- ¿Considera que la ley penal no protege a los ciudadanos en contra 

de la captación ilegal de  dinero?    SI   (  )    NO   (  ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿Considera que la persona que capte ilegalmente dinero debe ser 

sancionada de qué forma?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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