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2. RESUMEN 

 

El patrimonio cultural es la valoración de las cosas, que tiene un valor 

simbólico de situaciones difusas, porque este patrimonio cultural no es 

exclusivo de una persona, sino del sector o comunidad donde se encuentra, 

pero su valor histórico no tiene precio, sino que tiene un valor propio de 

identificación cultural. 

 

En cuanto al patrimonio cultural, catalogado como derecho internacional 

humanitario, no significa que su protección es en tiempos de guerra, sino 

que se precautela el acontecer histórico de la humanidad, la que nos 

identifica, simboliza y hacemos parte de una cultura determinada, con el fin 

de precautelar las raíces histórica de dónde venimos. 

 

La sanción es la pena por la falta o hecho cometido. En cuanto a los delitos 

al patrimonio cultural del Estado, es preciso indicar, que la legislación 

integral penal los considera como bienes protegidos a los definidos como 

tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional 

Humanitario, es por ello que la legislación integral penal les da una 

protección especial ineludible del ser humano, como patrimonio humanitario. 

 

En cuanto a los delitos contra el patrimonio cultural, la desproporcionalidad 

del delito va en contra de las sanciones ya que este delito no es simple, sino 

la ley lo considera que va en contra el derecho internacional humanitario, por 
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lo que no se puede sancionar con penas de seis meses a dos años, o hasta 

cinco o siete años, sino que por ser delitos contra este derecho internacional 

humanitario las sanciones deben ser más drásticas, por estar de por medio 

dos elementos el tipo penal que es el patrimonio cultural y el derecho 

fundamental que es el derecho humanitario. 

 

Los resultados que han surgido en el desarrollo de esta investigación 

deberían servir para mejorar la salvaguarda de los bienes culturales 

patrimoniales ecuatorianos, por cuanto existen consideraciones de carácter 

jurídico social, relacionados con el goce efectivo de los derechos que nos 

asisten, a más de la protección y difusión, que se debe dar a nuestra génesis 

cultural.  

 

Este trabajo de investigación contempla algunas reformas, que se han 

aplicado en el contexto internacional, pero con la particularidad de que han 

sido adaptadas a la realidad ecuatoriana. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The cultural patrimony is the valuation of the things that has a symbolic value 

of diffuse situations, because this cultural patrimony is not exclusive of a 

person, but of the sector or community where he/she is, but its historical 

value doesn't have price, but rather he/she has a value characteristic of 

cultural identification. 

 

As for the cultural patrimony, classified as international humanitarian right, it 

doesn't mean that their protection is in times of war, but rather you  

happening historical of the humanity, the one that identifies us, symbolizes 

and we make part of a certain culture, with the purpose of premature  the 

historical roots from where we come. 

 

The sanction is the pain for the lack or made fact. As for the crimes to the 

cultural patrimony of the State, it is necessary to indicate that the integral 

penal legislation considers them as goods protected to the defined ones as 

such for the international effective instruments of the International 

Humanitarian Right, it is hence that the integral penal legislation gives them 

the human being's special unavoidable protection, as humanitarian 

patrimony. 

 

As for the crimes against the cultural patrimony, the deeper of the crime goes 

since against the sanctions this crime it is not simple, but the law it considers 
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it that he/she goes in against the international humanitarian right, for what 

you cannot sanction with hardships of six months to two years, or until five or 

seven years, but rather to be crimes against this international humanitarian 

right the sanctions they should be more drastic, to be of for half two elements 

the penal type that is the cultural patrimony and the fundamental right that it 

is the humanitarian right. 

 

The results that they have arisen in the development of this investigation they 

should be good to improve the safeguard of the patrimonial Ecuadorian 

cultural goods, since juridical social considerations of character exist, related 

with the effective enjoyment of the rights that you/they attend us, to more 

than the protection and diffusion that it should be given to our cultural 

genesis.  

 

This investigation work contemplates some reformations that have been 

applied in the international context, but with the particularity that they have 

been adapted to the Ecuadorian reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual sobre la violación de los derechos de las 

personas, tales como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y el 

patrimonio cultural del país, se ven afectados por la baja penalización  en 

relación al delito de patrimonio cultural.. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis jurídico y doctrinario, del 

delito del patrimonio cultural del estado previsto en la legislación penal. 

 

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

tienen los abogados, que la crisis económica y política del país sumado a la 

inconsistente legislación penal, ha ocasionado la decadencia de principios y 

valores en la forma de adquirir dinero llevando incluso a la violación de 

nuestro Patrimonio Cultural, lo cual afecta a la sociedad en general y a las 

futuras generaciones. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Patrimonio cultural, 

derecho a la cultura, delitos, inconsistencia, legal, proporcionalidad, 

infracciones, sanciones, responsabilidad penal, Derecho Internacional 

humanitario; Marco Doctrinario: Delitos contra el derecho a la cultura, el 

patrimonio cultural en el Derecho Internacional Humanitario, 
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proporcionalidad entre penas y sanciones; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Tratados 

Internacionales. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

casuística. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Patrimonio cultural. 

 

Se indica que el “patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de 

los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les 

atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son 

los que hay que proteger y conservar para la posteridad.”1 

 

El patrimonio cultural es la valoración de las cosas, que tiene un valor 

simbólico de situaciones difusas, porque este patrimonio cultural no es 

exclusivo de una persona, sino del sector o comunidad donde se encuentra, 

pero su valor histórico no tiene precio, sino que tiene un valor propio de 

identificación cultural. 

 

“El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras.”2 

 

El patrimonio cultural es la identificación de bienes históricos, de diferente 

índole que puede ser artística, de tipo tradicional, industrial, contemporánea, 

                                                        
1
 http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/ 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural 
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o de naturaleza como paisajes culturales como garantes de un importante 

valor patrimonial, en la cual el Estado y la sociedad vigilan la protección de 

esos bienes de modo que sean preservados debidamente para las 

generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de 

experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o 

visiten. 

 

4.1.2. Derecho a la cultura. 

 

Sobre la cultura Marco Antonio Rodríguez en un artículo de la revista 

Tribuna Democrática expresa que la cultura: “desde los tiempos más 

remotos, los socráticos defendieron que la cultura es la „naturaleza habitada 

por el hombre, como su habitad natural, diferenciándose claramente del 

reino del espíritu, del reino de las cosas y los seres irracionales‟. Se ha 

sostenido también que la cultura es sinónimo de humanización o que se 

sustenta en aquella espléndida metáfora de Eliot que define a la cultura 

como aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida”3 

 

La cultura es la actividad del hombre, como algo cotidiano que lleva a cabo, 

convirtiéndose en sinónimo de humanización, en cuanto a la cultura como 

derecho es lo relacionado al arte de muy amplia dimensión, son reconocidos 

para garantizar a las personas y a las comunidades indígenas y ancestrales 

tener acceso a la cultura y particular en aquella que sea de su elección  

                                                        
3
 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación M Y L, Año IV número 38, 

febrero 2012, Quito – Ecuador, p. 14, 15 
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Marco Antonio Rodríguez indica que la cultura se refiere “A la integralidad de 

prácticas, a toda la generación alusiva o concreta, que surge en la praxis 

que el ser humano ejecuta en sociedad, en la matriz de un periodo histórico 

concreto. La cultura no puede evadir la fenomenología social, la de los 

actores sociales que la forjan, ni la de los proyectos históricos que llevan 

adelante en sus luchas de sentido.”4 

 

La cultura como integridad de prácticas, son fundamentales derechos para 

garantizar el disfrute de ella y sus elementos en circunstancias de igualdad, 

dignidad humana y no discriminación, situaciones que se viven en la 

cotidianidad humana de toda la sociedad, y que se recalca en nuestro 

tiempo como un recuerdo histórico que nos identifica la participación y 

patrimonio cultural. 

 

4.1.3. Delitos 

 

Guillermo Cabanellas en cuanto a delito manifiesta que: “Etimológicamente, 

la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen 

quebrantamiento de una ley imperativa.”5 

 

                                                        
4
 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación M Y L, Año IV número 38, 

febrero 2012, Quito – Ecuador, p. 14, 16 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 605. 
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El delito es un hecho o conducta que está prohibida por la ley, contrarios a 

las normas del derecho general, porque su acción está prohibida por el 

ordenamiento jurídico, situaciones que son sancionadas con una pena, de 

tipo rehabilitadora, con el fin que la persona que cometió el hecho no vuelva 

a delinquir. 

 

El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso.”6 

 

La infracción es un acto que se encuentro tipificado en la ley, sujeta 

mediante sanción por parte del Estado, con el fin que las personas no 

busquen por su propia cuenta hacer justicia, porque ello es un caos, por lo 

negativo de las acciones de todos los casos. La justicia a través de los 

órganos jurisdiccionales, juzgan a la persona acusada de un delito mediante 

un procedimiento, en la cual se avalan las garantías del debido proceso.  

 

En cuanto a los delitos del patrimonio cultural del Estado, son actos que van 

en contra de la cultura, de las personas y de las comunidades indígenas, por 

resquebrajar sus datos históricos, su creación antigua en lo artístico cultural, 

en la cual el Estado impone sanciones, con el fin de precautelar el 

patrimonio cultural del Estado y cualquier vestigio histórico que tenga un 

valor cultural para nuestro país. 
                                                        
6
  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
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4.1.4. Inconsistencia  

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconveniente es “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.7 

 

La inconsistencia es la fragilidad de una acción o un hecho realizado por una 

persona o estipulado o no en las normas legales, como por ejemplo, los 

delitos al patrimonio cultural que contiene sanciones mínimas, en relación a 

que el patrimonio es considerado un derecho humano de protección a nivel 

constitucional y en tratados internacionales, ya que la cultura no es un 

derecho aislado sino que es una protección de parte del estado en toda su 

dimensión.  

 

El inconveniente jurídico a decir de Luigi Ferrajoli citado por Manuel 

Carbonel, “Es totalmente evidente el alcance de la primera transformación, 

generada por la afirmación del monopolio estatal de la producción jurídica y 

por tanto del principio de legalidad como norma de reconocimiento del 

Derecho válido y antes aún existente.”8 

 

La inconsistencia jurídica es la versatilidad o variabilidad normativa, ya que 

por un lado se regula su protección en su mayor esplendor, y por otro y por 

otro su sanción no es adecuada a la norma, como por ejemplo los delitos 

                                                        
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
8
 CARBONEL, Miguel: Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, cuarta edición 2009, p. 15 
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contra el patrimonio cultural, que la norma integral penal, a la cultura se los 

protege como bienes por el Derecho Internacional humanitario, y por otro, su 

sanción no es adecuada a esta protección, por ejemplo, una persona tienen 

una sanción de uno a tres años, que dañe, deteriore, destruya total o 

parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, pues 

si se encuentra dentro del Derecho Internacional Humanitario, o más lógico 

es que su sanción sea en proporción a este este sentido. 

 

Urs Kindhäuser y Juan Pablo Mañalich manifiesta que “hace más de un siglo 

que la protección de bienes jurídicos es irrestrictamente reconocida como 

criterio de legitimación de normas de comportamiento. Lo que aquí interesa 

es que el concepto de bien jurídico admite ser extraído sin más de una teoría 

de la justicia contractualista. De conformidad con esto, son bienes jurídicos 

aquellas propiedades de seres humanos, cosas e instituciones que sirven al 

libre desenvolvimiento individual y que resultan merecedoras de protección 

bajo el principio de la coexistencia de libertad ventajosa para todos.”9 

 

Las normas vigilan el comportamiento de las personas, y quienes lo infringen 

reciben una sanción por el delito cometido, mediante el procedimiento 

establecido en la normativa legal, en respeto a las garantías del debido 

proceso, pero las normas sustantivas, deben ir en protección a los bienes 

jurídicos afectados, con el fin que exista regularidad y paridad en las 

sanciones que merecen las personas por infringir la ley, y que aquellos 

                                                        
9
 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, 

Argentina, 2011, p. 9 
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hechos no vuelvan a cometerse, lo que se hace necesario prevenir con una 

buena sanción para que las personas lo piensen dos vecen y no cometan 

infracciones que conlleva a la privación de su libertad, en proporción a sus 

hechos ilícitos. 

 

4.1.5. Legal 

 

Mabel Goldstein indica que legal es “resultante de las disposiciones de la 

Ley”10 

 

Lo legal es lo que se encuentra determinado en la ley, en lo penal, el 

legislador tipifica y sanciona los hechos, consideradas conductas que van en 

contra de la moralidad y perjudican a terceras personas y a la sociedad, con 

el fin de precautelar los intereses de las personas y del Estado en su 

conjunto. Las conductas para su sanción deben previamente estar 

estipuladas en la ley, para que el órganos jurisdiccional sanciones a la 

persona, de acuerdo a los hechos y acusaciones que el fiscal presente al 

caso, en observancia a las garantías del debido proceso. 

 

“Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no respete 

la ley establecida por el hombre. El calificativo de ilegal puede aplicarse a 

elementos o productos pero también a situaciones en las que la presencia 

de actos ilícitos tiene lugar. Sin embargo, sí es recurrente para describir a 

                                                        
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 347 
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aquellas personas que, por no contar con las documentaciones requeridas 

por ley, son entonces descriptas como ilegales.”11 

 

La ilegalidad son hechos que van en contra de lo estipulado en la ley, en la 

cual la persona lo ha infringido y no lo ha respetado, hechos que tienen lugar 

a sanción no con el fin de castigarlo, netamente punitivo, sino de 

rehabilitación, y hacer comprender al hechor que tal situación va en contra 

de la moralidad de las sociedad y que en lo posterior no vuelva a cometer 

este mismo acto ilícito. 

 

Efraín Pérez expresa que “La sumisión de la Administración a la Ley se 

realiza en virtud del principio de legalidad. El principio de legalidad stricto 

sensu se refiere a la llamada reserva de la ley, según el cual existen 

materias específicas, determinadas en la Constitución que pueden regularse 

solamente por la ley formal. Por otra parte el principio de legalidad en 

sentido amplio norma temas adicionales  a aquellos señalados en la reserva 

de la ley, sobre materias específicas, contempladas en las normas generales 

de la Constitución, que consagran la separación formal u orgánica de 

funciones determinando las tareas que incumben a cada categoría de 

órganos”12 

 

 

                                                        
11

 DEFINICIÓN, Diccionario: 
http://www.definicionabc.com/social/ilegal.php#7980#ixzz2jbrFdPJL 
12

 PÉREZ, Efraín: Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, tercera 
edición. Tomo I, Quito – Ecuador, 2009, p. 121 
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Lo legal, en general, es lo determinado en la norma, en lo particular, y en lo 

penal, es lo sujeto a las disposiciones constantes en la normativa de la ley, 

que el ejercicio de toda acción debe realizarse acorde a la ley vigente y no a 

las voluntades de las personas. En lo jurisdiccional, el juzgador  debe 

sancionar los hechos en sujeción a lo señalado en la Constitución y al 

imperio de la ley. 

 

4.1.6. Proporcionalidad  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia 

de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la 

pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”13 

 

La proporcionalidad es un principio constitucional, que se exige en la ley, 

que un acto o un hecho debe estar sancionado de acuerdo a tal situación en 

proporción entre el hecho ilícito y la pena que debe cumplir el infractor, en la 

cual no debe existir una menor sanción ni vaya en exageración al hecho 

delictivo. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

                                                        
13

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para exigir 

en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen jurídico, 

además, que el único fundamento capaz de proporcionar una explicación, al 

hecho de que los principios estructurales elaborados por la dogmática penal 

y procesal sean de aplicación a la potestad sancionadora de la 

Administración y al procedimiento a través del que debe encauzarse su 

ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 

administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, por 

otra.”14 

 

En la conceptualización de los delitos e infracciones, entre penas y 

sanciones se introduce a la exigencia de los principios del derecho en la 

penalización y la sanción, en la cual se exige una proporcionalidad entre 

ambas, en la cual dentro de la norma penal, en lo sustancias, y en su 

aplicación en la norma procesal se aplique la sanción en proporción al ilícito 

cometido, por cuanto una persona no debe cumplir una mayor sanción al 

hecho cometido contrario a la conducta humana, porque ya no se trataría de 

una rehabilitación del infractor sino de una pena netamente punitiva de la 

libertad, o de la sanción imponible al infractor, tornándose aquella sanción 

penal y procesal penal, contrario a las garantías del debido proceso entre 

pena y sanción. 

 

                                                        
14

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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4.1.7. Infracciones 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones 

de juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, 

examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, 

condenar a perder alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.15 

 

La infracción es un término genérico que hace referencia a los delitos y 

contravenciones, y quien juzga estas acciones son las autoridades 

jurisdiccionales, a través de los jueces y tribunales penales, que se reflejan 

en el proceso judicial por acusación del fiscal, y deciden en mérito de las 

garantías del debido proceso, en respeto a los derechos del procesado y de 

las víctimas u ofendidos. 

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de 

un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos 

penales la colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con 

el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”16  

                                                        
15

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p. 223 
16

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 
p. 183 
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Los delitos son conductas antijurídicas, tipificadas en la legislación penal, 

para lo cual el autor del delito, manifiesta su voluntad de cometer a través de 

la acción, produciéndose como consecuencia el daño infringido, siendo de 

diferentes tipos penales, que por sus acciones la ley penal impone sanciones 

como sanción por el hecho cometido. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto 

de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual 

no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por 

ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter 

criminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se 

suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”17 

 

La conducta es una acción antijurídica producto de la acción de la persona, 

en la cual tienen la intención de cometerlo, para que existan la 

responsabilidad del autor, a través de su acción, conducta que debe estar 

previamente determinado como infracción en la ley penal, para lo cual debe 

existir la culpabilidad y determinar el grado de responsabilidad para imponer 

la sanción debido por el hecho cometido. El delito debe seguir un camino 

para su configuración, y este hecho debe ser comprobado, facultado que 

debe ser investigada por el fiscal y su sanción tomada por el juez o tribunal 

                                                        
17

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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penal, en vigilancia a las garantías del debido proceso en respeto al 

procesado y al ofendido o agraviado. 

 

4.1.8. Sanciones 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe 

de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 

infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación 

dada a un acto, uso, costumbre o ley”.18 

 

Quien comete un delito o una acción antijurídica está sujeto a una sanción, 

que en lo penal se determina con una pena privativa de la libertad y 

sanciones pecuniarias de acuerdo a la ley y al ilícito cometido, sin que por 

medio se obligue a reparar los daños y perjuicios al ofendido o a las víctimas 

del hecho delictivo. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado”19 

                                                        
18

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
19

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.360 
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La sanción es la pena por la falta o hecho cometido. En cuanto a los delitos 

al patrimonio cultural del Estado, es preciso indicar, que la legislación 

integral penal los considera como bienes protegidos a los definidos como 

tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional 

Humanitario, es por ello que la legislación integral penal les da una 

protección especial ineludible del ser humano, como patrimonio humanitario. 

 

4.1.9. Responsabilidad penal 

 

Guillermo Cabanellas expresa responsabilidad penal de la siguiente manera: 

“La que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – 

dolosa o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o 

inductor y el resultado) y de orden público”20. 

 

La responsabilidad penal, es la comprobación y determinación que una 

persona procesada es el responsable de delito cometido, para lo cual se 

impone una sanción de acuerdo a la proporcionalidad del hecho, su sanción 

se debe sujetar al hecho criminoso, lo debe recibir la persona responsable 

de la infracción como autores o cómplices, se debe demostrar su 

responsabilidad, por medio de la acusación fiscal, y se impone la sanción por 

                                                        
20 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 456 
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medio de los órganos jurisdiccionales, como es el tribunal penal, todo esto 

en vigilancia a las garantías del debido proceso. 

 

Luis Abarca expresa que “La responsabilidad objetiva constituye una 

garantía constitucional porque se la impone como una obligación jurídica 

Constitucional a quienes tienen bajo su dependencia a las personas que 

violaron los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones, sin que 

tenga trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo 

que basta la verificación objetiva de la violación para que el daño sea 

indemnizado por el garante; el que luego del pago de ésta tiene el derecho 

de repetición contra el funcionario o empleado responsable en forma 

inmediata, lo cual significa que no se requiere que previamente se declare 

judicialmente la responsabilidad civil de éste, de tal modo que el derecho de 

repetición también se regula por la responsabilidad objetiva porque el autor 

debe repetir obligatoriamente el valor económico que el Estado pagó por el 

daño ocasionado al titular del derecho conculcado.”21 

 

Quien comete una infracción no solamente está sujeta a una responsabilidad 

penal de tipo privativa de la libertad, sino que está sujeta a una 

responsabilidad objetiva de reparación de daños y perjuicios por la acción 

delictiva, correspondiente al riesgo ocasionado, en la cual se pretende la 

protección de los perjudicados, por aquellas acciones que implica cierto 

riesgo aunque no haya incurrido en culpa del autor. 

                                                        
21 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 38 
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Dentro de nuestra legislación, la responsabilidad es de tipo subjetiva en la 

cual se debe comprobar la culpabilidad del autor que produjo el daño, 

contrario a la responsabilidad objetiva, donde se persigue la reparación sin 

culpa, con la denominación de responsabilidad con riesgo, en la cual tiende 

a la indemnización de daños producidos por el efectos del uso de cosas que 

entrañan un riesgo por las acciones que pueden causar un daño, sin 

necesidad que haya culpa o negligencia. 

 

4.1.10. Derecho Internacional humanitario 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.22  

 

Los derechos son reglas que están sometidas a las conductas humanas, y 

que deben ser respetadas por las personas, las cuales en nuestra legislación 

se rigen por un principio objetivo, donde debe previamente estar 

determinada y reconocida en la Constitución, en la ley o en tratados 

internacionales. 

 

                                                        
22

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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“El derecho internacional humanitario (DIH) es la agrupación de las distintas 

normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra, en 1949 y 

los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de 

las personas que no participan en hostilidades o que han decidido dejar de 

participar en el enfrentamiento. 

 

Las distintas normas del Derecho internacional humanitario pretenden evitar 

y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas 

normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los 

ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados 

de oposición o cualquier parte participante en el mismo.”23 

 

El derecho humanitario ha sido utilizado como una protección a los conflictos 

bélicos y a sus consecuencias, que tienen como fin la precaución de los 

derechos de las personas, que están fuera de aquello conflictos de los 

cuales no tienen ninguna participación. Los Estados partes de las Naciones 

Unidas, cuando se encuentren en un conflicto, deben evitar el sufrimiento y 

masacre de las personas que se encuentran dentro de aquellos conflictos, 

por lo cual se pretende la protección humanitaria en vigilancia a los derechos 

humanitarios. 

 

Actualmente el Derecho Internacional Humanitario, se diferencia a los 

derechos humanos, por ser aplicables éstos últimos en tiempos de paz, 

                                                        
23

 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, puede consultarse en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_humanitario 
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aunque tengan los mismo preceptos. Los hechos siempre preceden al 

derecho, la solución jurídica para una serie de catástrofes que aparecen en 

el devenir histórico de la Humanidad, por consiguiente siempre aparecieron 

con posterioridad a los hechos dañosos para las personas. 

 

En cuanto al patrimonio cultural, catalogado como derecho internacional 

humanitario, no significa que su protección es en tiempos de guerra, sino 

que se precautela el acontecer histórico de la humanidad, la que nos 

identifica, simboliza y hacemos parte de una cultura determinada, con el fin 

de precautelar las raíces histórica de dónde venimos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Delitos contra el derecho a la cultura 

 

Los delitos contra el derecho cultural, no significa el hecho de tipo penal de 

cultura de la sociedad, es por ello que Roberto Gómez Mera manifiesta. “La 

norma penal es la prohibición y sanción de una conducta considerada 

delictiva. Esta prohibición está convertida en derecho positivo por la ley 

Penal. La norma penal se compone de dos partes, que son: El precepto y la 

sanción. El precepto es la descripción de la conducta que no se debe 

realizar y que tiene la categoría de infracción; la sanción, la consecuencia 

punitiva de la violencia del precepto. Pero en materia penal hay que tener 

muy claro que el precepto nunca comienza diciendo, no se debe robar, 

matar, falsificar, etc. Esta prohibición está en la norma de cultura de la 

sociedad que tiene un fuerte contenido religioso u ético.”24 

 

Los delitos a la cultura son diferentes a la conceptualización y al 

entendimiento entre la prohibición y sanción de una conducta delictiva, la 

una hace referencia a la comprensión de los delitos, mientras que el delito 

contra el derecho cultural, se refieren a ilícitos contra el patrimonio cultural 

intangible de la humanidad donde son bienes protegidos a los definidos 

como tales por los instrumentos internaciones vigentes del Derecho 

Internacional Humanitario. 

                                                        
24

 GÓMEZ MERA, Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, Edilexa S.A. editores, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 23 
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Los delitos contra el derecho a la cultura se sujetan al patrimonio de ésta, al 

respeto Roberto Gómez Mera cita a GARÓFALO quien indica que llena las 

necesidades conceptuales del Positivismo y dice textualmente: “El delito 

social o natural, es una lesión de aquella parte del sentido moral que 

consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y propiedad) 

según la medida en que se encuentra en las razas humanas superiores, 

cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad. 

Las acciones que no atacan esos sentimientos de piedad y probidad, pero 

que son punibles de todas maneras, constituyen los delitos legales o de 

creación política.”25 

 

Los delitos contra el derecho a la cultura es un delito social y natural, donde 

se protege la identidad cultural de las personal en su patrimonio, como los 

de carácter civil, que no constituyan objetivo miliar, los que aseguren la 

integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a 

separarlas de objetivos militares y los bienes destinados a su supervivencia 

o atención; los de asistencia humanitaria; la satisfacción de los derechos del 

buen vivir, de las personas y grupos de atención prioritaria, de las 

comunidades y nacionalidades de la población civil, asi como destinados al 

culto religioso, las artes, la ciencia u la beneficencia; y, lo que son parte del 

patrimonio histórico, cultural y ambiental. 

 

                                                        
25 GÓMEZ MERA, Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, Edilexa S.A. editores, 

Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 39 
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Los delitos contra el derecho a la cultura se encuentra de los de los delitos 

reales o inmateriales, al respecto Ernesto Albán Gómez expresa: “Son 

aquellas que pretenden descubrir las calidades intrínsecas del hecho 

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

incriminada y bajo qué consideraciones éticas o culturales, ese acto ha sido 

recogido por la ley penal para ser sancionado. Tal cuestión, se argumenta, 

no sólo debe preocupar al filósofo del derecho, o al legislador en el momento 

en que expide una ley penal y crea una figura delictiva, sino también al 

jurista. Este, para entender el significado más profundo del sistema penal, 

deberá compenetrarse con la esencia del delito, y no limitarse a la 

formalidad de la ley. 

 

Con estos presupuestos, suele definirse al delito como aquel acto que 

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

un momento determinado y que, por tanto, merece una sanción.”26 

 

Los delitos contra el derecho a la cultura determina el grado de valor 

patrimonial o cultural que significa su cometimiento, por ejemplo la 

sustracción de una reliquia, no por el simple hecho de ser tallado en oro o 

cobre, sino que tiene un valor de significación histórica en su construcción, 

en la cual se encuentra protegido como derecho internacional humanitario, y 

por ello su pena debe ir en proporción a este reconocimiento, por la ofensa 

grave del orden ético cultural de un pueblo o comunidad. 

                                                        
26 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto: Manual de derecho penal ecuatoriano, tercera edición, 

Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 55 
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4.2.2. El patrimonio cultural en el Derecho Internacional Humanitario 

 

El patrimonio cultural dentro del derecho internacional humanitario, se basa 

en identificar una escala de valores en protección a nuestro patrimonio 

cultural, a ello Ernesto Albán Gómez manifiesta: “Ahora bien, esta escala de 

valores es fundamentalmente la manifestación de una conciencia ética y 

cultural predominante en una determinada sociedad. Basándose en ella, la 

sociedad, a través del legislador, señala cuáles deben ser aquellos valores 

que merecen protección penal y cuáles no. Por supuesto que en muchas 

ocasiones se entrecruzan consideraciones y aun condicionamientos de 

distinto orden: históricos, políticos y religiosos y hasta puntos de vista 

puramente pragmáticos”27 

 

El patrimonio cultural dentro de la legislación integral penal se lo reconoce 

como un derecho internacional humanitario, siendo aquel una protección a la 

cultura de un pueblo o comunidad, en la cual se pretende preservar sus 

bienes, conocimientos, raíces, y en fin precautelar de cualquier destrucción 

que involucre el deterioro o destrucción de aquellas condiciones ético -

culturales.  

 

Dentro del derecho penal Ernesto Albán Gómez expresa: “El Derecho Penal 

tiene un carácter esencialmente valorativo. A través de la ley penal se 

pretende garantizar los bienes jurídicos más importantes para la convivencia 
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 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto: Manual de derecho penal ecuatoriano, tercera edición, 
Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 28 
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social y más digna, por tanto, de la protección del estado. En las normas no 

penales no se advierte un objetivo similar. Más bien persiguen finalidades 

prácticas en áreas de muy diversa naturaleza, pero en las cuales no está 

presente en forma indispensable la valoración ético-cultural, característica 

del Derecho Penal.”28 

 

El derecho internacional humanitario, en general es una protección a las 

personas que no se encuentran involucradas en un conflicto armado, pero al 

ser consideradas el patrimonio cultural dentro del derecho internacional 

humanitario le da un valor y protección de cualquier acontecimiento que 

signifique su destrucción o apropiación indebida de aquellos patrimonio por 

su valor histórico, en la cual con las normas se pretende la protección 

humanitaria en vigilancia a los derechos humanitarios. 

 

4.2.3. Proporcionalidad entre penas y sanciones. 

 

La ejecución de las penas depende de la participación, al respecto Günteher 

Jakobs, señala que: “Ya en estos casos de autolesión se trata de una 

participación en la que la víctima no se comporta en forma típica y en la que, 

por ello, una participación (accesoria) en la autolesión no realiza ningún tipo 

delictivo. Pero tampoco la participación en un hecho que para todos los 

intervinientes constituye una heterolesión depara, por lo que afecta a la 

omisión, dificultades que no et incurrirían en caso de comisión activa: de 
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Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 21 
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nuevo el comportamiento de organización prohibido en su modalidad de 

hacer positivo puede suplirse en forma equivalente por otros fundamentos de 

competencia respecto de deberes de aseguramiento y de salvamento”29 

 

La ejecución de las penas depende del comportamiento de las personas que 

realizaron o participaron en la ejecución de un delito, en la cual se debe 

comprende la criminalidad del hecho el valor económico, patrimonial o 

histórico, y a protección como especial dentro de un derecho, o especial en 

la protección de los principios de las personas. En un delito para determinar 

su sanción de la persona que lo ejecutó no solo debe comprobarse si se han 

cumplido los elementos del mismo como la acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad, sino que depende del grado de perjuicio que 

signifique cometer un hecho delictivo, las acciones y sanciones deben ir en 

función a la proporcionalidad de las infracciones. 

 

Günteher Jakobs expresa que “El omitente responde como autor si él omite 

en una forma correspondiente a la comisión activa de propia mano; esto es, 

si, respecto de la intervención en una autolesión, su competencia se 

fundamenta en último lugar, si se excluye de verdad la responsabilidad a 

título de autor cuando falte un elemento subjetivo u objetivo de la autoría. 

Para tal caso se expresa con el ejemplo de quien no llama a su perro cuando 

éste está a punto de devorar al gato de su vecino es también autor de unos 

daños si un tercero atrajo de manera artera el fíato con el propósito de 

                                                        
29 JAKOBS Günther: Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de Madrid, 
España, 2008, p. 31 
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matado. Distinto sería el caso si el mular del perro deja corretear al peligroso 

animal, contraviniendo su deber, con el propósito de que el tercero atraiga al 

gato del vecino, como en efecto ocurre; aquí el tercero es autor por propia 

comisión, y el titular del perro, según la medida de la organización que sea 

necesaria en su conjunto- es interviniente accesorio en calidad de cómplice 

o de coautor, según la medida de la organización que sea, en conjunto, 

necesaria.”30 

 

La persona que comete un delito debe ser sancionado de acuerdo a su 

intervención, pero para ello la ley debe regular adecuadamente su 

participación, esto es que tanto en el procedimiento como en la tipificación 

de la ley, deben estar sujetos a la proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones, pues con la norma jurídica penal se pretende regular las 

conductas humanas y tiene por base la conducta que intenta regular. Para 

ello tienen que partir de la conducta tal como aparece en la realidad. De toda 

gama de comportamientos humanos que ocurren en la realidad, la norma 

selecciona una parte que valora negativamente conminándola con una pena. 

 

Nuestro sistema penal, por las normas consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, del cual proviene del nuevísimo garantías basadas 

en el neoconstitucionalismo, y del cual Luis Cueva Carrión, manifiesta: “Es 

un instrumento que no sólo organiza el poder, sino que, además, es 

fundamentalmente normativa y sus normas deben aplicarse en forma 
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inmediata y directa; su interpretación difiere de la tradicional: es sistémica, 

se usa el método de la ponderación, que se auxilia del test de 

proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y el do la 

armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos 

fundamentales, porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su 

efectiva vigencia, ha reforzado las acciones constitucionales existentes y ha 

creado otras. Para esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos tienen 

igual valor y jerarquía”31 

 

El propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional 

aspira a dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para 

perfeccionarlo; para ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la 

constitucionalidad prime sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la 

ubica como primera y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el 

Estado actual pase a convertirse en paradigma del Estado constitucional; es 

decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica para insertarse 

dentro de un nuevo orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la 

defensa radical de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad 

de las personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor 

calidad, porque se considera que sobre estos postulados debe fundarse el 

nuevo Derecho, denominado Derecho global. 

 

                                                        
31 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, 
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Al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia 

de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización 

de los mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida 

y en las que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las 

posibilidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría 

de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, 

sino que hay que llegar a su concretización. No es lo mismo: el objeto de la 

interpretación es indagar el contenido y el sentido de algo precedente que se 

completa y se enriquece. La concretización es el llenado (creativo) de algo 

fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás y que 

necesita ante todo de la pre-determinación conformadora para ser una 

norma ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico  creativo que 

va más allá de la interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes 

que aclara algún sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido 

desde fuera”32 

 

En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma 
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para el caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional 

puesto que surge de la actividad interpretadora de la Constitución.  

 

Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una pena 

es desproporcionada por representar un límite excesivo o no justificado al 

ejercicio de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones de una persona 

constituyen delito de apología del terrorismo o por el contrario son un 

legítimo ejercicio de la libertad de expresión, antes es preciso que el caso 

enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y 

en el derecho fundamental.”33 

 

En cuanto a los delitos contra el patrimonio cultural, la desproporcionalidad 

del delito va en contra de las sanciones ya que este delito no es simple, sino 

la ley lo considera que va en contra el derecho internacional humanitario, por 

lo que no se puede sancionar con penas de seis meses a dos años, o hasta 

cinco o siete años, sino que por ser delitos contra este derecho internacional 

humanitario las sanciones deben ser más drásticas, por estar de por medio 

dos elementos el tipo penal que es el patrimonio cultural y el derecho 

fundamental que es el derecho humanitario. 

 

Para Jorge Baquerizo Minuche, “la subsunción, como hemos dicho, es del 

todo evidente cuando después de obtener el producto de la ponderación, es 
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necesario aplicar la regla, de precedencia o prevalencia condicionada, como 

la premisa normativa de un esquema subsuntivo para el caso particular que 

se ha resuelto, en orden a culminar el proceso de aplicación del Derecho.”34 

 

Para determinar que un delito es ponderable, se utiliza el método 

ponderación – subsunción y el interpretativo subsuntivo sus respectivas 

reglas. En el primero se pondera propiamente, para establecer, a la luz de 

las circunstancias del caso que se enjuicia, si pesa más o prevalece uno u 

otro de los derechos o principios que se enfrentan. De esa ponderación 

resulta una regla, cuyo supuesto de hecho está formado por las 

circunstancias de ese caso concreto y cuya consecuencia jurídica es la 

contenida en o derivada del principio vencedor. En un segundo paso, el caso 

se resuelve subsumiendo los hechos que se juzgan, los de tal caso, bajo la 

regla así resultante en el paso anterior. Por consiguiente, en el proceso de la 

ponderación hay una primera etapa de pesaje de principios y una segunda 

de subsunción bajo la regla así surgida. 

 

Para Prieto Sánchez “La ponderación viene a ser considerada como el paso 

intermedio entre la declaración de relevancia de dos principios en conflicto 

para regular prima facie un cierto caso, y la construcción de una regla para 

regular en definitiva ese caso. Tal innegable reciprocidad de los dos 

esquemas ha merecido que Alfonso García Figueroa califique a la 
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subsunción como el ideal de la ponderación y a la ponderación como la 

realidad de la subsunción”35. 

 

La ponderación en el patrimonio cultural, de los actos que van en contra de 

la cultura, hay que establecer dos hechos, que se trata de nuestra identidad 

y por otra la legislación los considera como bienes protegidos a los definidos 

como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho 

Internacional Humanitario, y en particular, pues no se trata de un simple 

delito, sino de un derecho internacional, que es la base de la subsunción, 

que el delito sea sancionado con mayor drasticidad, por del hechos de 

bienes protegidos de la humanidad, como supuestos de hecho y 

consecuencias jurídicas. 

 

A esto Norberto Bobbio citado Jorge Baquerizo Minuche se pronuncia en los 

siguientes términos: “En la mayor parte de las situaciones en las que está en 

cuestión un derecho humano ocurre en cambio que dos derechos 

igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno 

incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Piénsese, por poner un 

ejemplo, en el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y en el 

derecho a no ser engañados, excitados, escandalizados, difamados, 

vilipendiados, por otro lado. En estos casos, que son la mayor parte, se debe 

hablar de derechos fundamentales no absolutos sino relativos, en el sentido 
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de que su tutela encuentra en un cierto punto un límite insuperable en la 

tutela de un derecho también fundamental pero concurrente”36 

 

En los delitos contra el patrimonio cultural está en cuestión del derecho 

internacional humanitario, pues se trata de protección de la cultura, porque 

es la identidad de los bienes que posee una sociedad o comunidad en la que 

el Estado protege el patrimonio cultural del país, pero se violenta el derecho 

a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural. 

 

En cuanto a la dimensión de la ponderación Jorge Zavala Egas expresa que: 

“En nuestra Constitución no hay derechos prevalentes o de distinta jerarquía 

en abstracto, por ello son siempre iguales y se encuentran en equilibrio 

perfecto. Lo que es preciso para los jueces es, en los casos concretos, 

buscar en caso de conflicto de principios, derechos o bienes, cuál es el que 

tiene mayor peso en esa específica situación, aun cuando en otra puede ser 

distinta la posición de la balanza”37. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia 
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de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización 

de los mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida 

y en las que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las 

posibilidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría 

de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, 

sino que hay que llegar a su concretización.”38 

 

En la determinación entre delitos e infracciones, entre penas y sanciones se 

introduce a la exigencia de los principios del derecho en la penalización y la 

sanción, en la cual se exige una proporcionalidad entre ambas, en la cual 

dentro de la norma penal, en lo sustancias, y en su aplicación en la norma 

procesal se aplique la sanción en proporción al ilícito cometido, por cuanto 

una persona no debe cumplir una mayor sanción al hecho cometido contrario 

a la conducta humana, porque ya no se trataría de una rehabilitación del 

infractor sino de una pena netamente punitiva de la libertad, o de la sanción 

imponible al infractor, tornándose aquella sanción penal y procesal penal, 

contrario a las garantías del debido proceso entre pena y sanción. 
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Verónica Jaramillo indica que “Según Theo Van Boven, ex relator de Tortura 

para Naciones Unidas, reparar integralmente el daño por violaciones a los 

derechos humanos es una obligación del Estado que implica lograr 

soluciones de justicia, eliminar o reparar las consecuencias del perjuicio 

padecido, evitar que se cometan nuevas violaciones mediante acciones 

preventivas y disuasivas, la restitución, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, y asegurar que las medidas de reparación que se 

establezcan sean proporcionales a la gravedad de las violaciones y del 

perjuicio sufrido.”39 

 

La proporcionalidad es un principio constitucional, que se exige en la ley, 

que un acto o un hecho debe estar sancionado de acuerdo a tal situación en 

proporción entre el hecho ilícito y la pena que debe cumplir el infractor, en la 

cual no debe existir una menor sanción ni vaya en exageración al hecho 

delictivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39

 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías jurisdiccionales, en el sistema jurídico 
ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 
2011, p. 150 



41 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala. 

“Son deberes primordiales del Estado: 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”40 

 

Uno de los deberes primordiales del Estado es la protección del patrimonio 

natural y cultural del país, es decir se trata de proteger los bienes en sus 

valores que la sociedad en general les atribuye, que por la historia de trata 

de proteger y preservar para el futuro, estos bienes pueden ser hechos por 

nuestros antepasados o por patrimonio que es producto de la naturaleza, 

como por ejemplo la protección de las islas galápagos o el bosque 

petrificado de Puyango, o patrimonio natural Bosque seco de Zapotillo, para 

lo cual el Estado debe buscar mecanismos en su protección integral. 

 

El Art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
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propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.”41 

 

El Estado debe reconocer la identidad cultural de cada persona, y no puede 

prohibírsele que una persona escoja su derecho a constituir su propia 

identidad, entre otras decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; 

a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas, es en fin un sinnúmero de acciones que la 

cultura abarca en la identidad de cada individuo que el Estado lo reconoce. 

Por último se indica que la cultura no puede invocarse cuando se han 

violado derechos reconocidos en la Constitución, por cuanto es un 

instrumento independientemente de los demás derechos. 

 

El Art. 57 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto.”42 

 

Entre los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas es la 

de preservar su patrimonio cultural e histórico, esto con el fin de mantener 

nuestra identidad cultural considerado como patrimonio indivisible del 

Ecuador, para lo cual el Estado invertirá en recursos para que se cumpla con 

la preservación de dicho patrimonio cultural. 

 

El Art. 83 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos.”43 

 

Son deberes primordiales de todo ecuatoriano la de conservar nuestro 

patrimonio cultural, es decir estamos en la obligación de cuidarlos, 

protegerlos, no destruirlos, y si alguien los destruye, debemos por moralidad 

y legalmente denunciar estos actos, porque el patrimonio nos identifica 

frente a las demás personas y esto en su uso racional, puede ser utilizado 
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para la generación de fuentes de trabajo, con la implementación turística que 

esto atañe y subsistir de ello. 

 

El Art. 264 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador revela 

que: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.”44 

 

Uno de los deberes primordiales de los gobiernos autónomos 

descentralizados es la de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón, con lo cual se le faculta a los 

municipios que se conserve el patrimonio arquitectónico, como por ejemplo 

se emprenden proyectos para conservar y preservar las plazas e iglesias 

que esto atrae y es de vital importancia para el turismo. 

 

El Art. 276 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.”45 
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Uno de los ejes primordiales de régimen de desarrollo en al de proteger y 

promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el 

patrimonio cultural, con lo cual debe el Estado dar recursos para que se 

cumpla con este objetivo, que su fin de conserva y preservar la diversidad 

cultural es que use como turismo, importante para la creación de fuentes de 

trabajo y sea un medio de acceder a recursos que beneficia tanto a las 

personas como al Estado mismo en la recaudación de tributos. 

 

El Art. 377 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.”46 

 

Se determina como finalidades del sistema nacional de culturas como la de 

fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción de 

bienes y servicios culturales, para el cual el Estado debe implementa 

medidas adecuadas para la conservación e incentivo a la cultura como 

ejercicio pleno de derechos. 
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El Art. 378 de la Constitución de la República del ecuador, manifiesta: “El 

sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas 

que voluntariamente se vinculen al sistema. 

 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, 

con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 

diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así 

como de la formulación e implementación de la política nacional en este 

campo.”47 

 

La cultura es la actividad del hombre, como algo cotidiano que lleva a cabo, 

convirtiéndose en sinónimo de humanización, en cuanto a la cultura como 

derecho es lo relacionado al arte de muy amplia dimensión, son reconocidos 

para garantizar a las personas y a las comunidades indígenas y ancestrales 

tener acceso a la cultura y particular en aquella que sea de su elección. 

 

El Art. 379 de la Constitución de la República del Ecuador, exterioriza. “Son 

parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 
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identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en 

la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.”48 

 

Nota: 
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La Sentencia Interpretativa 0004-09-SIC-CC (R.O. 50 establece que los 

bienes culturales patrimoniales no son objeto de comercio; sin embargo, si 

están en posesión de particulares pueden ser comercializados; así mismo, el 

Estado tiene derecho preferente para adquirir dichos bienes por cualquier 

medio legal. Esta sentencia tiene efecto erga omnes y constituye 

jurisprudencia obligatoria. 

 

La cultura como integridad de prácticas, son fundamentales derechos para 

garantizar el disfrute de ella y sus elementos en circunstancias de igualdad, 

dignidad humana y no discriminación, situaciones que se viven en la 

cotidianidad humana de toda la sociedad, y que se recalca en nuestro 

tiempo como un recuerdo histórico que nos identifica la participación y 

patrimonio cultural. 

 

El Art. 380 de la Constitución de la República del Ecuador, indica. “Serán 

responsabilidades del Estado: 

 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores 

y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 
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2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el 

acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente. 

 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.”49 
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El patrimonio cultural es la identificación de bienes históricos, de diferente 

índole que puede ser artística, de tipo tradicional, industrial, contemporánea, 

o de naturaleza como paisajes culturales como garantes de un importante 

valor patrimonial, en la cual el Estado y la sociedad vigilan la protección de 

esos bienes de modo que sean preservados debidamente para las 

generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de 

experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o 

visiten. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 69 numeral 2 literal e) inciso penúltimo del Código Orgánico Integral 

Penal indica: “Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas 

restrictivas de los derechos de propiedad: 

 

2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae 

sobre los bienes, cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la 

comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En la 

sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el comiso de: 

 

e) Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos 

provenientes de la infracción penal. 
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Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible reposición 

pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado y se transfieren 

definitivamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.”50 

 

Entre las penas restrictivas al derecho de a la propiedad tenemos, el comiso 

penal de bienes que han sido utilizados en un delito, siempre y cuando sean 

dolosos, en la cual el juez en sentencia condenatoria ordenará el decomiso 

de objetos históricos y obras de arte comisado que sea imposible su 

reposición, como por ejemplo se desconoce la procedencia, o no han sido 

reclamados por las comunidades que esos bienes pertenecen a su 

patrimonio, este esta caso pasa a formar parte y pertenecer al Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, pero su pertenece a una persona y de 

antemano se comprueba su identidad, debe ser devuelto a aquella persona, 

pero si han sido saqueados en un lugar ancestral en huecas, que 

comúnmente se llama, estos pasan a formar parte de este Instituto. 

 

El Art. 112 del Código Orgánico Integral Penal expresa “Bienes protegidos 

por el Derecho Internacional Humanitario.- Para efectos de esta Sección, se 

considera como bienes protegidos a los definidos como tales por los 

instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional 

Humanitario, y en particular, los siguientes: 

 

1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar. 

                                                        
50 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 69 núm. 2 literal e) 



52 

 

2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas 

civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos 

militares y los bienes destinados a su supervivencia o atención. 

 

3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de 

asistencia humanitaria. 

 

4. Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir, de las 

personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y 

nacionalidades de la población civil, así como los destinados al culto 

religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia. 

 

5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.”51 

 

Son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, entre otros 

los que forman el patrimonio histórico, cultural o ambiental. El patrimonio 

cultural es la valoración de las cosas, que tiene un valor simbólico de 

situaciones difusas, porque este patrimonio cultural no es exclusivo de una 

persona, sino del sector o comunidad donde se encuentra, pero su valor 

histórico no tiene precio, sino que tiene un valor propio de identificación 

cultural. 
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El Art. 237 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Destrucción de 

bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, deteriore, destruya 

total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que 

tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o 

derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo 

informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

 

Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la 

infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. 

 

Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la 

pena de disolución.”52 

 

Uno de los delitos que se sanciona con pena privativa de libertad de uno a 

tres años es la destrucción de bienes del patrimonio cultural, como son 

                                                        
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 237 
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cuando una persona dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en 

la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, pero si es protegido por el derecho internacional humanitario, debe 

tener una protección especial, y la pena no puede ser de uno a tres años 

sino mayor, porque se está destruyendo nuestra propia cultural, en la cual se 

preserva para que en el futuro existen pruebas y vestigios de nuestra 

identidad. Esta pena depende que si puede recuperarse y restaurarse y en 

caso de que no se pueda hacer se impondrá la máxima pena.  

 

El Art. 238 del Código Orgánico Integral Penal indica. “Transporte y 

comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural.- La 

persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, 

intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del 

Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el 

derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

 

Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes 

arqueológicos, se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez 

años.”53 

 

                                                        
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 238 
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Esta disposición sanciona con pena de cinco a siete años el transporte y 

comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural 

 

El Art. 239 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Falsificación o 

adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La persona que falsifique, 

sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, considerados 

como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre 

ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años.”54 

 

El Art. 240 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Sustracción de 

bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en 

la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se 

comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, 

                                                        
54 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 239 
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tenedores o persona alguna, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a diez años.”55 

 

4.3.3. Tratados Internacionales  

 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado, aprobada en La Haya (Países Bajos) en 1954 después de 

la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra 

Mundial, es el primer tratado internacional de alcance mundial centrado 

exclusivamente en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto 

armado. 

 

Comprende bienes muebles e inmuebles, esto es, monumentos 

arquitectónicos, artísticos o históricos, sitios arqueológicos, obras de arte, 

manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o 

arqueológico, así como colecciones científicas de todo tipo, cualquiera que 

sea su origen o propiedad. 

 

El Art. 1 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales, 

manifiesta: “Definición de los bienes culturales.- Para los fines de la presente 

Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen 

y propietario: 

                                                        
55 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 240 
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a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para 

el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 

arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 

un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y 

otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 

colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o 

de reproducciones de los bienes antes definidos; 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 

bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los 

museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los 

refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes 

culturales muebles definidos en el apartado a.; 

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 

definidos en los apartados a. y b., que se denominarán «centros 

monumentales”56. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56

 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
1954, http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-hague-
convention/text-of-the-convention-and-its-1st-protocol/ 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. República Dominicana 

 

El Art. 64 nunmeral 4 de la Constitución de la República Dominicana 

manifiesta: “Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y 

actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno 

acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances 

científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los 

intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En 

consecuencia: 

 

4) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la 

salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, 

conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio 

cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por 

el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, 

imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del 

patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la 

exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los 

mismos.”57 

 

 

                                                        
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, https://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Penal, y que afecta de forma directa el derecho a la 

vida, cuando se ha catalogado el infanticidio como un acto para evitar la 

deshonra de la madre. 

 

Durante esta investigación utilizó los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 

problemática en cuanto se tipifique como asesinato el infanticidio en el 

Código Penal. Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se 

determinará la violación de derechos por el infanticidio en el Código Penal. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que la tipificación de los delitos contra 

el derecho a la cultura en el Código Orgánico Integral Penal vulnera 

derechos constitucionales, relacionado con igualdad ante la ley? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.4% 

No 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintidós que 

equivale el 73.4% señalaron que la tipificación de los delitos contra el 

derecho a la cultura en el Código Orgánico Integral Penal vulnera derechos 

constitucionales, relacionado con igualdad ante la ley, mientras que ocho 

personas que corresponde el 26.6% indicaron que la tipificación de los 

delitos contra el derecho a la cultura en el Código Orgánico Integral Penal no 

vulnera derechos constitucionales, relacionado con igualdad ante la ley 

 

ANÁLISIS 

 

La tipificación de los delitos contra el derecho a la cultura en el Código 

Orgánico Integral Penal vulnera derechos constitucionales, relacionado con 

igualdad ante la ley 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que el patrimonio histórico, 

cultural y ambiental, sea protegido en el Código Orgánico Integral Penal por 

el Derecho Internacional Humanitario? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.4% 

No 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, veintidós personas que equivale el 73.4% señalaron que 

el patrimonio histórico, cultural y ambiental, sea protegido en el Código 

Orgánico Integral Penal por el Derecho Internacional Humanitario; en cambio 

ocho personas que corresponde el 26.6% expresaron no estar de acuerdo 

que el patrimonio histórico, cultural y ambiental, sea protegido en el Código 

Orgánico Integral Penal por el Derecho Internacional Humanitario 

 

ANÁLISIS:  

 

El patrimonio histórico, cultural y ambiental, sea protegido en el Código 

Orgánico Integral Penal por el Derecho Internacional Humanitario 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delitos contra el derecho a la 

cultura al afectar el derecho patrimonial debe estar condicionado a la 

protección de los bienes por el derecho internacional humanitario? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  5 16.6 % 

SI  25 83.4 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación cinco personas que conlleva el 16.6% manifestaron 

que no creen que los delitos contra el derecho a la cultura al afectar el 

derecho patrimonial debe estar condicionado a la protección de los bienes 

por el derecho internacional humanitario. En cambio, veinticinco personas  

que engloba 83.4% manifestaron que si creen que los delitos contra el 

derecho a la cultura al afectar el derecho patrimonial debe estar 

condicionado a la protección de los bienes por el derecho internacional 

humanitario. 

 

ANÁLISIS  

 

Los delitos contra el derecho a la cultura al afectar el derecho patrimonial 

deben estar condicionado a la protección de los bienes por el derecho 

internacional humanitario  
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CUARTA PREGUNTA ¿Considera usted que la penas para los delitos contra 

el derecho a la cultura son desproporcionales frente al derecho de proteger 

el patrimonio cultural del país y del derecho internacional humanitario? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI considera 19 63.4% 

NO considera 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta, diecinueve personas que equivale el 63.4% 

indicaron que la penas para los delitos contra el derecho a la cultura son 

desproporcionales frente al derecho de proteger el patrimonio cultural del 

país y del derecho internacional humanitario; y once personas que 

corresponde el 36.6% manifestaron que la penas para los delitos contra el 

derecho a la cultura no son desproporcionales frente al derecho de proteger 

el patrimonio cultural del país y del derecho internacional humanitario 

 

ANÁLISIS:  

 

Las penas para los delitos contra el derecho a la cultura son 

desproporcionales frente al derecho de proteger el patrimonio cultural del 

país y del derecho internacional humanitario. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la desproporcionalidad de las 

sanciones en los delitos contra el derecho a la cultura, se violenta el derecho 

a constituir y mantener su propia identidad cultural? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

opinaron que la desproporcionalidad de las sanciones en los delitos contra el 

derecho a la cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener su propia 

identidad cultural; y once persona que conlleva el 36.6% manifestaron no 

estar de acuerdo que la desproporcionalidad de las sanciones en los delitos 

contra el derecho a la cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener 

su propia identidad cultural. 

 

ANÁLISIS:  

 

La desproporcionalidad de las sanciones en los delitos contra el derecho a la 

cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener su propia identidad 

cultural 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delitos contra el derecho a la 

cultura debe existe la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta diecinueve personas que encierra el 63.4% indicaron 

que los delitos contra el derecho a la cultura debe existe la necesidad de 

ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de 

derechos fundamentales; en cambio once encuestados que significa el 

36.6% expresaron no estar de acuerdo que los delitos contra el derecho a la 

cultura debe existe la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a estos resultados, los delitos contra el derecho a la cultura 

deben existe la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al momento 

de determinar la limitación de derechos fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario reformar la sección 

quinta, capítulo III, título IV del Libro Primero del Código Orgánico Integral 

Penal, sancionando con mayor severidad los delitos contra el derecho a la 

cultura? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83.4 % 

No  5 16.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De  la población encuestada, veinticinco que corresponde el 83.4%  asevera 

que es necesario reformar la sección quinta, capítulo III, título IV del Libro 

Primero del Código Orgánico Integral Penal, sancionando con mayor 

severidad los delitos contra el derecho a la cultura. Mientras cinco personas 

que corresponde un 16.6% afirman que no es necesario reformar la sección 

quinta, capítulo III, título IV del Libro Primero del Código Orgánico Integral 

Penal, sancionando con mayor severidad los delitos contra el derecho a la 

cultura.  

 

ANÁLISIS  

 

De todas las preguntas realizadas, esto demuestra en parte la realidad en 

que se vive dentro de nuestra legislación, como dicen ciertos Catedráticos y 

expertos en derecho no es necesario reformar la sección quinta, capítulo III, 

título IV del Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal, sancionando 

con mayor severidad los delitos contra el derecho a la cultura.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se 

plantearon varios objetivos, uno general y tres específicos y para su 

verificación se efectuó un estudio jurídico y de campo, que nos permitió 

interrelacionarnos de una manera directa con el problema. 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario, del delito del patrimonio cultural 

del estado previsto en la legislación penal. 

 

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece 

que la legislación vigente no es eficaz al momento de sancionar los delitos 

contra el Patrimonio Cultural de la Nación, ni por lo menos en la eficaz 

salvaguarda y difusión de nuestro patrimonio cultural. La investigación de 

campo efectuada, también permitió recopilar las opiniones de profesionales 

del derecho y funcionarios conocedores de la realidad jurídica, en la que se 

mantienen “protegidos” el Patrimonio Cultural, estableciendo algunas 

críticas, y vacíos en la ley, y en el incumplimiento de la misma Constitución. 
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Objetivos Específicos 

 

- Determinar la violación de los derechos de las personas, tales como la 

igualdad ante la ley, la proporcionalidad y el patrimonio cultural del país, se 

ven afectados por la baja penalización  en relación al delito de patrimonio 

cultural.  

 

En relación a este objetivo, se realizó  su verificación en base a la 

investigación bibliográfica realizada, la investigación de campo, en donde se 

pudo establecer el incumplimiento de la norma constitucional, donde las 

sanciones de delitos patrimoniales son desproporcionales a las infracciones, 

por cuanto son considerados bienes por el derecho internacional 

humanitario, y por este motivo no puede tener una sanción mínima como lo 

señala el Código Orgánico Integral Penal. 

 

- Realiza un estudio comparado respecto de la tipificación del patrimonio 

cultural en los países de Latinoamérica  

 

Sin duda alguna, la insuficiente normativa, la falta de voluntad política y la 

falta de concienciación, que he podido determinar en la investigación, son 

los tres motivos principales, para realizar una urgente propuesta jurídica, por 

lo que también este objetivo se ha comprobado a cabalidad, por lo que la 

propuesta de reforma, deberá recoger todas las normas que hacen falta para 

el cumplimiento efectivo de la protección al Patrimonio Cultural. 
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- Establecer una reforma al Código Orgánico Integral Penal a fin de 

sancionar con mayor drasticidad el delito de patrimonio cultural. 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta en la séptima 

pregunta el 83.3% de los encuestados consideraron necesario reformar la 

sección quinta, capítulo III, título IV del Libro Primero del Código Orgánico 

Integral Penal, sancionando con mayor severidad los delitos contra el 

derecho a la cultura. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: “La crisis económica y política del país sumado a la 

inconsistente legislación penal, ha ocasionado la decadencia de principios y 

valores en la forma de adquirir dinero llevando incluso a la violación de 

nuestro Patrimonio Cultural, lo cual afecta a la sociedad en general y a las 

futuras generaciones.” 

 

Con la investigación teórica y de campo, he logrado comprobar 

positivamente la hipótesis formulada, esto de acuerdo con el análisis a la 

crisis económica y política del país, sumado a la falta de una eficaz sanción 

en los delitos contra el Patrimonio Cultural, ha permitido olvidarse de los 

valores, importando solo la forma más rápida de adquirir dinero, sin 
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apiadarse de la perdida de la memoria cultural que nos permite saber de 

dónde venimos y quienes somos. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma 

 

El Art. 3 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala. 

“Son deberes primordiales del Estado: 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” 

 

El Art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.” 

 

El Art. 57 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto.” 

 

El Art. 83 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos.” 

 

El Art. 264 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador revela 

que: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.” 

 

El Art. 276 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.” 

 

El Art. 377 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.” 

 

El Art. 378 de la Constitución de la República del ecuador, manifiesta: “El 

sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas 

que voluntariamente se vinculen al sistema. 

 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, 

con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 

diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así 
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como de la formulación e implementación de la política nacional en este 

campo.” 

 

El Art. 379 de la Constitución de la República del Ecuador, exterioriza. “Son 

parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en 
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la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.” 

 

Nota: 

La Sentencia Interpretativa 0004-09-SIC-CC (R.O. 50 establece que los 

bienes culturales patrimoniales no son objeto de comercio; sin embargo, si 

están en posesión de particulares pueden ser comercializados; así mismo, el 

Estado tiene derecho preferente para adquirir dichos bienes por cualquier 

medio legal. Esta sentencia tiene efecto erga omnes y constituye 

jurisprudencia obligatoria. 

 

El Art. 380 de la Constitución de la República del Ecuador, indica. “Serán 

responsabilidades del Estado: 

 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores 

y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 
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3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el 

acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente. 

 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.” 

 

El Art. 69 numeral 2 literal e) inciso penúltimo del Código Orgánico Integral 

Penal indica: “Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas 

restrictivas de los derechos de propiedad: 
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2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae 

sobre los bienes, cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la 

comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En la 

sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el comiso de: 

 

e) Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos 

provenientes de la infracción penal. 

 

Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible reposición 

pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado y se transfieren 

definitivamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.” 

 

El Art. 112 del Código Orgánico Integral Penal expresa “Bienes protegidos 

por el Derecho Internacional Humanitario.- Para efectos de esta Sección, se 

considera como bienes protegidos a los definidos como tales por los 

instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional 

Humanitario, y en particular, los siguientes: 

 

1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar. 

 

2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas 

civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos 

militares y los bienes destinados a su supervivencia o atención. 
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3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de 

asistencia humanitaria. 

 

4. Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir, de las 

personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y 

nacionalidades de la población civil, así como los destinados al culto 

religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia. 

 

5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.” 

 

El Art. 237 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Destrucción de 

bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, deteriore, destruya 

total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que 

tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o 

derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo 

informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 
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Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la 

infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. 

 

Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la 

pena de disolución.” 

 

El Art. 238 del Código Orgánico Integral Penal indica. “Transporte y 

comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural.- La 

persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, 

intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del 

Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el 

derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

 

Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes 

arqueológicos, se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez 

años.” 

 

El Art. 239 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Falsificación o 

adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La persona que falsifique, 

sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, considerados 

como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre 
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ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años.” 

 

El Art. 240 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Sustracción de 

bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en 

la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se 

comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, 

tenedores o persona alguna, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a diez años.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La tipificación de los delitos contra el derecho a la cultura en el 

Código Orgánico Integral Penal vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con igualdad ante la ley. 

 

SEGUNDA: El patrimonio histórico, cultural y ambiental, es protegido en el 

Código Orgánico Integral Penal por el Derecho Internacional Humanitario. 

 

TERCERA: Los delitos contra el derecho a la cultura al afectar el derecho 

patrimonial deben estar condicionado a la protección de los bienes por el 

derecho internacional humanitario. 

 

CUARTA: La penas para los delitos contra el derecho a la cultura son 

desproporcionales frente al derecho de proteger el patrimonio cultural del 

país y del derecho internacional humanitario. 

 

QUINTA: La desproporcionalidad de las sanciones en los delitos contra el 

derecho a la cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener su propia 

identidad cultural. 

 

SEXTA: Los delitos contra el derecho a la cultura debe existe la necesidad 

de ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación 

de derechos fundamentales. 
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SÉPTIMA: Es necesario reformar la sección quinta, capítulo III, título IV del 

Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal, sancionando con mayor 

severidad los delitos contra el derecho a la cultura. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La tipificación de los delitos contra el derecho a la cultura en el 

Código Orgánico Integral Penal vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con igualdad ante la ley. 

 

SEGUNDA: El patrimonio histórico, cultural y ambiental, es protegido en el 

Código Orgánico Integral Penal por el Derecho Internacional Humanitario. 

 

TERCERA: Los delitos contra el derecho a la cultura al afectar el derecho 

patrimonial deben estar condicionado a la protección de los bienes por el 

derecho internacional humanitario. 

 

CUARTA: La penas para los delitos contra el derecho a la cultura son 

desproporcionales frente al derecho de proteger el patrimonio cultural del 

país y del derecho internacional humanitario. 

 

QUINTA: La desproporcionalidad de las sanciones en los delitos contra el 

derecho a la cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener su propia 

identidad cultural. 

 

SEXTA: Los delitos contra el derecho a la cultura debe existe la necesidad 

de ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación 

de derechos fundamentales. 
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SÉPTIMA: Es necesario reformar la sección quinta, capítulo III, título IV del 

Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal, sancionando con mayor 

severidad los delitos contra el derecho a la cultura. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 3 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que son deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país. 

 

Que el Art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: Las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

 

Que el Art. 83 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 13. 

Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos.” 
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Que el Art. 377 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: El 

sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. 

 

Que el Art. 379 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, 

exterioriza. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: Los bienes culturales patrimoniales del 

Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado 

tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio 

cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley. 

 

Que el Art. 69 numeral 2 literal e) inciso penúltimo del Código Orgánico 

Integral Penal indica: Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son 

penas restrictivas de los derechos de propiedad: 2. Comiso penal, procede 

en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes, cuando estos 

son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá 

comiso en los tipos penales culposos. En la sentencia condenatoria, la o el 

juzgador competente dispondrá el comiso de: e) Los ingresos u otros 
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beneficios derivados de los bienes y productos provenientes de la infracción 

penal. Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible 

reposición pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado y se 

transfieren definitivamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

El Art. 112 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal expresa “Bienes 

protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.- Para efectos de esta 

Sección, se considera como bienes protegidos a los definidos como tales por 

los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional 

Humanitario, y en particular, los siguientes: 5. Los que son parte del 

patrimonio histórico, cultural o ambiental. 

 

Que la legislación integral penal los considera como bienes protegidos a los 

definidos como tales por los instrumentos internacionales vigentes del 

Derecho Internacional Humanitario, es por ello que la legislación integral 

penal les da una protección especial ineludible del ser humano, como 

patrimonio humanitario. 

 

Que en cuanto a los delitos contra el patrimonio cultural, la 

desproporcionalidad del delito va en contra de las sanciones ya que este 

delito no es simple, sino la ley lo considera que va en contra el derecho 

internacional humanitario, por lo que no se puede sancionar con penas de 

seis meses a dos años, o hasta cinco o siete años, sino que por ser delitos 

contra este derecho internacional humanitario las sanciones deben ser más 
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drásticas, por estar de por medio dos elementos el tipo penal que es el 

patrimonio cultural y el derecho fundamental que es el derecho humanitario. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 237 inciso uno del Código Orgánico Integral Penal 

por el siguiente:  

 

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que 

dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación 

nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin 

importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 238 del Código Orgánico Integral Penal por el 

siguiente: 

 

Art. 238 “Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del 

patrimonio cultural.- La persona que ilícitamente transporte, adquiera, 

enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al 
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patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación 

nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin 

importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes 

arqueológicos, se impondrá la pena privativa de libertad de diez a trece 

años. 

 

Art. 3.- Refórmese el Art. 239 del Código Orgánico Integral Penal por el 

siguiente: 

 

Art. 239.- Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La 

persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del 

Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que 

se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

a cinco años. 

 

Art. 4.- Refórmese el Art. 240 del Código Orgánico Integral Penal por el 

siguiente: 

 

El Art. 240.- Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que 

sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 
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considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que 

se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco 

a siete años. 

 

La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se 

comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, 

tenedores o persona alguna, será sancionada con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “LA INCONSISTENTE 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA, EN RELACIÓN A LOS DELITOS 

DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO”, su colaboración me será 

de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que la tipificación de los delitos contra el derecho a la cultura 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal vulnera derechos, 

constitucionales, relacionado con igualdad ante la ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que el patrimonio histórico, cultural y ambiental, 

sea protegido en el Código Orgánico Integral Penal por el Derecho 

Internacional Humanitario? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Cree usted que los delitos contra el derecho a la cultura al afectar el 

derecho patrimonial debe estar condicionado a la protección de los bienes 

por el derecho internacional humanitario? 

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Considera usted que la penas para los delitos contra el derecho a la 

cultura son desproporcionales frente al derecho de proteger el patrimonio 

cultural del país y del derecho internacional humanitario? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que la desproporcionalidad de las sanciones en los delitos 

contra el derecho a la cultura, se violenta el derecho a constituir y mantener 

su propia identidad cultural? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que los delitos contra el derecho a la cultura debe existe la 

necesidad de ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar 

la limitación de derechos fundamentales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Considera usted necesario reformar la sección quinta, capítulo III, título 

IV del Libro Primero del Código Orgánico Integral Pena, sancionando con 

mayor severidad los delitos contra el derecho a la cultura? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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