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Resumen 

           

Si bien para que exista robo con violencia dicha acción es apoderarse 

sustraerse por medio de la fuerza, debe saberse que la cosa no es propia, 

debe saberse, además que es ajena. Apoderarse consiste en el acto voluntario 

mediante el cual, se trae a la propia esfera de poder, una cosa que se sabe 

ajena, desplazando voluntariamente de la custodia al propietario de ella. 

Cuando existe la violación de un derecho, toda persona puede ejercer algún 

tipo de acción para proteger o saber guardar el cumplimiento correcto de sus 

derechos, ya que afecta a la ciudadanía, desde varios puntos de vista como a 

la tranquilidad, altera el sector comercial de la zona por los robos que resulta 

muy frecuente en este tipo de transporte, y esto escasea la presencia de 

turistas la cual afecta a toda la población en el aspecto económico. 
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Although for robbery with violence this action is to seize subtracted by force, it 

must be known that the thing is not its own, it must be known, also that it is 

alien. To take over consists in the voluntary act by means of which, something 

that is known to others is brought to the sphere of power, voluntarily displacing 

the owner of the custody. When there is a violation of a right, every person can 

exercise some kind of action to protect or know how to keep the correct 

fulfillment of their rights, since it affects the citizenship, from several points of 

view such as tranquility, it alters the commercial sector of the zone by the 

robberies that is very frequent in this type of transport, and this scarce the 

presence of tourists which affects all the population in the economic aspect. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación la desarrollamos en el análisis conceptual del tipo 

penal reconocido por el Código Orgánico Integral Penal como el delito de robo 

establecido en el artículo 189 del marco legal pertinente; esta análisis busca 

revelar la diferencia y característica del robo con violencia que se encuentra 

penado de 5 a 7 años  es decir a quien sustrae con violencia o amenazas la 

propiedad de otra persona, en este tipo penal que atenta contra los derechos 

de propiedad vemos como se da claramente una diferenciación; sin embargo 

en el caso en concreto hemos abordado un tema de enorme importancia que 

es el robo con violencia en motocicleta dentro de la ciudad de Daule. 

Este tema es muy importante ya que afecta a  la ciudadanía desde 

varios puntos de vista desde la tranquilidad como también altera el vigor 

comercial de la zona en la que por culpa de estas actividades ilícitas se ven 

obligados a  cerrar los negocios más temprano de lo normal perjudicando 

enormemente al desarrollo comercial y económico de la zona; sin contar el 

aspecto turístico se ve menguado ya que a los visitantes les viene las noticias 

de que el lugar es peligroso lo que ocasiones que gran parte de los que visitan 

esta urbe arrocera se retiren de ella. 

Además que para la ciudadanía que vive cerca se ve en constante  

temor pues al ver ya una moto de lejos que andan 2 personas en la misma es 

sinónimo de pánico por lo cual muchos corren para evitar según creen que les 

roben ya que utilizan este medio de transporte para lograr consolidar las 

fechorías este grupo de personas. 
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El trabajo se divide en cuatro capítulos los cuales se resumirán de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 1 encontraremos, el planteamiento, formulación y 

sistematización del problema, los objetivos de investigación, el objetivo general, 

los objetivos específicos, la justificación e importancia del tema, la delimitación 

del tema y la hipótesis o premisas de investigación 

En el capítulo 2 encontraremos los antecedentes de la investigación, 

definiciones, el marco teórico, marco contextual, marco jurídico, en general 

En el capítulo 3 encontraremos la metodología y métodos que se van 

usar, el cuadro de tabulaciones general de los gráficos, la fórmula para cálculo 

de la encuesta y los resultados en base a la encuesta. 

En el capítulo 4 encontraremos la propuesta de la investigación, las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices 

Línea de investigación/ sublinea de investigación 

Línea de investigación  

Cultura, democracia y sociedad 

Sublinea de investigación 

Aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a nivel, familiar, de género, 

jurídico y de violencia. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema 

El problema como se ha manifestado se da por el incremento del delito 

de robo como auge delictivo en la ciudad de Daule; esta urbe arrocera se había 

considerado por años en una ciudad tranquila y pacífica, sin embargo en los 

últimos años se han incrementado algunas actividades ilícitas las cuales han 

perjudicado rompiendo con la paz que generaba esta urbe, perjudicando a los 

ciudadanos y pobladores de fuera de la ciudad que acuden a diario a dicha 

ciudad para trabajar o realizar alguna cuestión necesaria de trabajo. 

La comunidad ha tratado de resaltar una unidad sin embargo por la 

carencia de efectivos policiales que tiene dicha ciudad no se ha podido 

combatir dicho auge delictivo lo cual preocupa a la ciudadanía en gran motivo; 

si tomamos en cuenta la gran mayoría de personas que roban son personas 

que son consumidoras de drogas o tienen ciertos vicios por las cuales se 

asocia el comportamiento como necesidad de complacer dicho vicio que 

poseen estas personas; hay que recalcar que también qué ciudad es una 

población significativamente mediana lo cual aunque carezca de ciertos 

atributos como goza Guayaquil hay varias ventajas que se puede formalizar . 

Este tipo de herramientas o medio de transporte se ha vuelto muy 

popular dado a que es un costo muy bajo el que cuesta comprar una 

motocicleta, así como mantenerla y hacerla rodar por lo que sale conveniente 

en todo sentido al momento llevar un control de las mismas o de las que se 

venden en dicha  ciudad. 
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1.2  objetivos de investigación 

1.2.1 Objetivos generales. - 

Analizar si el tipo de pena estipulada en el artículo 189 del COIP es suficiente 

para controlar este tipo de ilícitos de robo con violencia 

1.2.2 Objetivos específicos. - 

 Establecer diferencias del delito de robo entre los numerales  puestas en 

el mismo artículo 189 

 Definir de qué manera afecta a la comunidad este tipo de delitos. 

 Establecer  los métodos de prevención para evitar que prolifere este tipo 

de delitos. 

1.3 Justificación e importancia del tema 

Este tema que se está investigando es muy importante para la 

comunidad, en especial a la se encuentra dentro del cantón Daule ya que se 

trata de devolver la paz y tranquilidad al cantón. 

La importancia y justificación que tiene este problema es para buscar 

algún tipo de solución que permita en base a la prevención encontrar alguna 

vía alterna para menoscabar la delincuencia que existe actualmente en el 

Ecuador, y muy en especial en este cantón ya que dicho auge afecta por el tipo 

de delito a la paz y tranquilidad ciudadana y no permite el desenvolvimiento de 

su pueblo en actividades comerciales propias, como son del sector junto a las 

agrícolas por las que es tan conocido dicho cantón. 
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1.4 Delimitación del tema 

Hemos delimitado del tema en base a lo qué las estadísticas del delito 

de robo dentro de la ciudad de Daule por motivo estratégico y concreto ya que 

éste cantón es tan grande que colinda incluso con Guayaquil, Nobol, Santa 

Lucía, Salitre y más es decir, con muchos cantones más por lo tanto tiene una 

zona rural muy grande incluso una zona urbana extensa por lo que se había 

manifestado que colinda junto a otros cantones. 

Por lo tanto el tema investigar y desarrollar a este es dentró de la ciudad 

de Cantón Daule dónde se encuentra su población más antigua junto al 

Municipio del mismo cantón, hemos procedido a realizar la encuesta dentro de 

éste cantón mismo y los abogados que representan las defensas, en el mismo 

para tener clara la perspectiva de cada uno de los componentes y quienes 

manejan la administración de justicia corresponsablemente desde el mismo 

cantón. 

1.5 Hipótesis o premisas de investigación 

Cómo es de saber todo delito se puede prevenir en su mayoría, si una 

sociedad trabaja con bases sólidas en el respeto, en la equidad, en la igualdad 

de derechos así como también de beneficios con reglas claras de juego con 

oportunidades para cubrir las necesidades básicas elementales, de todos, sin 

embargo cada sociedad tiene una singularidad distinta y por lo tanto realidades 

sociales y económicas qué se diferencian dentro de nuestro país sin duda que 

no se puede establecer formas de prevención total sin embargo hay 

herramientas que sí se pueden dar para evitar que prolifere ciertos tipos de 

delitos como el de robo en motocicleta ya que para esto como han hecho 

ciertas ciudades del Ecuador . 
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CAPITULO II 

 2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.2  Marco teórico  

El delito de robo en nuestro sistema penal ecuatoriano, es una de las 

infracciones que atenta a nuestro patrimonio considerado este delito, como uno 

de los más antiguos en la humanidad, debido a que, desde tiempos arcaicos, 

en cuanto se tiene conocimiento de estos hechos delictivos que actualmente 

forman materia académica en las universidades, no sólo en nuestro país sino 

del mundo. 

En la época del derecho penal Romano se conocía con el nombre a los 

delitos, qué consistían en la apropiación de las cosas ajenas, pero enfocada a 

un marco de acción amplia, puesto que es la apropiación que consiste de algo 

ajeno, lo que hoy llamamos apropiación indebida tales como el robo, estafa, 

hurto y todo lo que consiste en el apoderarse de un bien ajeno. 

A lo que comienza a transcurrir el tiempo ya se va diferenciando la 

conducta de una persona y así se empezó a realizar diferencias entre lo que es 

una figura penal para con otra, imponiéndolo al sujeto infractor castigos muy 

duros, esto se daba muchas veces en varios países qué consistían en castigos 

crueles, físicos y hasta quitar la vida a otro, para quién cometió el ilícito, cómo 

lo que marcó en Roma y la creación de las XII tablas qué consistía en la 

manera de imponer castigo aquel que cometía el delito de hurto, que consistía 

en flagelarlo. 
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Continuando con el antecedente histórico, también se establecieron más 

parámetros, para así diferenciar entre el robo con el hurto, debido a que el 

ladrón no sólo consiste en apoderarse de un bien ajeno, sino que accedía a 

cometer violencia física, es de allí que nació este delito conocido con el nombre 

de rapiña qué consistía en penas más drásticas para aquel que ha cometido un 

hurto, que aún se mantiene vigente en ciertas legislaciones penales. 

El delito de robo se sitúa desde el momento en que apareció la 

propiedad privada, a partir de que el hombre se hizo sedentario, es decir en el 

momento en que experimentó a criar animales, así como a cultivar; toda vez 

que de forma muy somera esta figura típica trata de proteger al que tiene del 

que no tiene. (González, 2000, p.78) 

2.2. Concepto del delito de Robo 

El robo consiste que no es otra cosa que el hecho de apropiarse de un 

bien ajeno, en el cual no nos pertenece y surge empleando algún tipo de 

coerción sobre la persona afectada o dueña del bien, para el conocimiento del 

delito que no es otro que la sustracción de una cosa que no le pertenece. 

Existe un componente trascendental que da importancia a ser calificado 

el delito de robo que es el objeto o el bien que pertenecer a otro sujeto o 

persona, la apropiación de ese bien que no cabe la autorización o el 

consentimiento del propietario titular o dueño del mismo, es decir que la 

adquisición consiste en ejercerlo mediante amenaza, fuerza, coacción 

circunstancia esencial que él bien sustraído posee tener valor económico, bien 

sea qué el objeto o bien sustraído por él delincuente lo comercialice, para así 

obtener un lucro. 
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Doctrinariamente el robo consiste en tomar con ánimo de lucro 

una cosa mueble ajena contra o sin la voluntad de su dueño. Lo que 

caracteriza y diferencia, es que quien toma ese bien mueble lo hace, 

además, con fuerza en las cosas para acceder al lugar donde ésta se 

encuentra, o bien forzando o intimidando a las personas. Dicho delito se 

considera consumado desde el momento en que se ha producido el 

resultado lesivo para la vida o la integridad física de las personas, y ello 

aunque el ladrón no haya conseguido su propósito de apoderarse de lo 

ajeno. (Becaria, 1982, p.85) 

2.3. Clasificación de las infracciones 

Este delito lo encontramos en nuestro jurídico vigente, como una 

infracción que afecta al patrimonio, así como la apropiación fraudulenta, hurto, 

estafa y entre otros más delitos, el hecho de que alguien se apropie 

indebidamente, empleando cualquier medio, para así lucrarse sin el 

consentimiento, consiste en qué causa prejuicio económico a quién es víctima 

de este delito. 

Existen conceptos muy diversos y amplios de varios autores, sobre el 

delito de robo, pero de manera general, se puede manifestar que el sujeto 

activo actúa de manera predeterminada para apropiarse de algo ya sea en 

bienes o dinero pertenecientes de otra, usando el control y fuerza sobre la 

persona titular quitándole sus pertenencias, mismo que comete robo y se 

cumple los presupuestos que requiere para un delito, que es una conducta 

típica, antijurídica y culpable. 
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2.4. Delitos contra el derecho a la propiedad 

Para determinar si un delito cumple con ciertas normas al identificarlo en 

nuestra legislación de las infracciones penales que son dos: delitos y 

contravenciones. 

2.4.1. Delito. -  

Para que exista delito, lo primero que debe de haber es una conducta 

humana y el sustantivo viene hacer conducta, en la cual agregamos tres 

adjetivos como ya lo mencioné en el párrafo anterior que la conducta debe ser 

típica, antijurídica y culpable. Se debe tener en claro que no toda conducta es 

delito, es necesario que sea un pragma conflictivo, algo que sea lesionado, es 

decir un supuesto de hecho.  

Consiste necesariamente en la violación de un derecho. Es un 

fenómeno jurídico que debe ser estudiado por el Derecho Penal, 

examinando sus causas productoras y la manera de prevenirlo. El delito 

también es definido como un ente jurídico que surge de la relación entre 

un hecho del hombre y la ley positiva, es un ente jurídico su esencia 

consiste, necesariamente, en la violación del Derecho. De ahí que se 

afirma según el pensamiento de esta Escuela que “La condición y la 

medida de la pena es la libertad moral del hombre y el grado de esa 

libertad.” (Cañar, 2003, pág. 47). 

2.4.2. Contravención. - 

La contravención radica en la violación de una normativa de carácter 

menor, que resulta ser insuficiente para calificarla como delito a consecuencia 

de esto, es imposible que la persona que ejerce la infracción de contravención 
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no requiere que la persona quede privada de su libertad y se le impone es una 

multa, pero en el caso que lo amerite la persona puede estar privado de su 

libertad máximo hasta 30 días. 

Por lo general la idea de contravención se aplica en situaciones de falta 

de respeto a las normas jurídicas, ya sea de tránsito como por ejemplo en no 

usar el cinturón de seguridad, aunque existen en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal un montón de contravenciones, aunque si bien es cierto ya que 

muchos de ellos no son delitos graves, pero sin embargo infringen la ley penal. 

El delito de robo se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal que 

va en contra de la propiedad, así como la estafa, el hurto, abuso de confianza y 

entre otros, qué son delitos considerados qué afectan al patrimonio o a nuestro 

capital. 

2.4.3. Etimología 

La palabra robo en el castellano latín vulgar que es raubare del 

germánico raubon que significa arrebatar, saquear, en el antiguo alto alemán, 

puede traducirse en despojar a alguien de algo, no es más que un acto de 

apropiarse a través de cualquier medio en el cual no nos pertenece. 

El delito de robo lo ha dividido el Código Orgánico Integral Penal en 

varios tipos penales, que son: el robo simple y el robo con fuerza en las cosas, 

y robo con muerte. 

La primera consiste en el hecho de arrebatar un bien a una persona sin 

la necesidad de emplear algún medio de coacción o fuerza, sino que 

únicamente la apropiación de una cosa o un bien con el ánimo de apropiarse 
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de aquello, no se recurre a la amenaza porque si no la figura cambia y aumenta 

la pena 

2.4.6. Tipos de robo 

El delito de robo con fuerzas únicamente en las cosas, es cuando el 

sujeto activo que comete la infracción ejerce algún tipo de presión o de algún 

medio, para así poder llevar a cabo su cometimiento; la víctima denominada 

también como sujeto pasivo si le causa lesiones estas circunstancias varían del 

robo simple, por cuanto se produce la fuerza en contacto físico en la víctima, 

por lo general se dan estos casos en el sujeto pasivo cuando pone resistencia 

con la única finalidad de no dejar que sus pertenencias le sean arrebatadas o 

sustraídas. 

En estos casos ya se está formando un tipo de cadena de delitos, al 

ejercer la fuerza o cualquier otro medio qué deriva a otra conducta delictuosa, 

cómo causar lesión o portar un arma de fuego, estos tipos penales 

considerados delitos en el Código Orgánico Integral Penal. 

Estas circunstancias son consideradas agravantes para la pena y para la 

persona que comete el delito, queda a consideración de la fiscalía en el caso 

de que una persona robe a otra aportando una arma de fuego, y se configura el 

delito de robo únicamente con fuerza en las cosas o también se da el caso en 

que el sujeto activo no sólo reciba una pena por quitarle las pertenencias a otra 

sino en aplicársele una condena por el hecho de usar un arma de fuego sin 

tener la autorización por la autoridad respectiva, pero en esta tesis no se va a 

tratar sobre la discusión o análisis de este delito de porte o tenencia de arma si 

no únicamente del delito robo. 
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No se echa de menos que el delito con fuerzas en las cosas, conocida 

también como robo agravado y como requisito de procedibilidad requiere de 

otras condiciones para que pueda cumplirse o considerarse como tal, es decir 

debe prexistir otra afectación al sujeto pasivo que afecte a su integridad física o 

daño al bien sustraído, etc. Para que esta figura se ampare cómo robo 

agravado, al no existir estas condiciones el hecho no entraría a ser más que un 

robo simple. 

2.4.7. Robo con fuerza en las cosas 

El hecho de infringir en la víctima algún tipo de amenaza o violencia 

contra otra persona, es dispensable en poder imputar a un sujeto por el delito 

de robo y se pueda manifestar que actúa con alevosía cuando se ejecuta este 

delito y recorriendo a medios que lo conlleven de una manera a asegurar su 

cumplimiento. 

La diferencia entonces entre hurto y robo se cumplen ciertas reglas 

esenciales que al final alcanzan ser el mismo efecto, ya que para ambas 

figuras consiste en apoderarse de un bien mueble ajeno perteneciente a otro 

sujeto es imprescindible qué se cumplan con ciertas precisiones o contextos 

que diferencian para el juez del uno al otro, llegando al momento de aplicar e 

imponer una pena o sanción de acuerdo a las circunstancias que se han dado 

en los hechos del hurto. Radica en apoderarse de un bien ajeno y el robo con 

fuerza en las cosas es indiscutiblemente que arrastra a una serie de eventos 

que causan daño ya sea a la víctima o al bien. 

Decía que por fuerza en las cosas debía entenderse toda energía 

biológica mecánica química que produzca destrucción la rotura la 
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disminución el deterioro la descomposición la difusión u otro daño o 

transformación de las cosas mismas o que dejándolas inalteradas 

cambie su destino es impida o modifique la utilización el desarrollo o el 

crecimiento violentado las condiciones ambientales o sea cuando las 

cosas resultan dañadas o transformadas o cuando en su destino 

experimenta cambio.  (Tozzini, 1995, pág. 354) 

A diferencia del robo simple que no necesariamente, consiste en que la 

persona que se encuentra en calidad de víctima, el robo con fuerzas en las 

cosas no siempre en el sujeto activo obra con premeditación, surge en él la 

idea de emplear una afectación a su víctima al momento de ejecutar el robo, 

lleva en él un arma en que se presume que lo ha planificado como cometer el 

ilícito, y si le causa a la víctima inconciencia o somnolencia dejando en 

indefensión a la víctima, obligándola sobre ella a ejecutar actos que con 

conciencia y plena voluntad no lo habría ejercido, el infractor busca las medidas 

necesarias para poder llevar a cabo su plan. 

El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de robo con pena 

privativa de libertad de 3 a 5 años que es el robo simple y de 5 a 7 años 

cuando es robo con fuerza en las cosas y si somete a la víctima a dejarla en un 

estado de inconsciencia o somnolencia obligándola a emplear actos que va en 

contra de su voluntad, utilizando sobre ella sustancias que afectan a su 

capacidad cognitiva la pena es de 5 a 7 años y si a consecuencia del robo 

causa lesiones a la víctima según el numeral 5 del artículo 152  la pena es de 7 

a 10 años y si en el mismo delito de robo actúa sobre bienes públicos la pena 

que se impone es la máxima y dependerá de las circunstancias de la infracción 
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aumentándose en un tercio y por último si a consecuencia del robo causa la 

muerte a la víctima la pena impuesta es de 22 a 26 años. 

Uno de los principios que regula al derecho existente, es el de 

proporcionalidad esto implica que igual al daño que se ha ocasionado le es 

impuesta una pena como lo determina el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Indicando así también en el artículo 16 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Social, el principio de proporcionalidad que 

debe ser aplicada en forma idónea necesaria para garantizarlo y que exista un 

equilibrio entre la restricción y la protección constitucional. 

Este principio basado en el caso del delito de robo con fuerza en las 

cosas, el legislador nunca tuvo en consideración que no se está actuando con 

apego a las normas y el debido proceso, irrespetando así los derechos de los 

ciudadanos como lo establece la Constitución de la República del Ecuador que 

estos derechos son intransferibles e inalienables que al imponer o tipificar un 

delito que la propiedad sustraída no lo amerita imponer una sanción drástica, 

sin embargo en la práctica si se da por hacerle así indebidamente sin enfocarse 

irrespetando los principios constitucionales como el debido proceso siendo el 

robo un delito específicamente de carácter pluriofensivo ya que no sólo afecta 

al patrimonio de un individuo que es el bien jurídico protegido, sino también a la 

vida, a la integridad física o psicológica de la víctima ya que al emplearse el 

apoderamiento ilegítimo de un bien o cosa y empleando violencia humana la 

norma no contempla acuerdo entre las partes, por lo que este delito transgrede 

a la parte patrimonial o económica, sino es el actuar o comportamiento del 

sujeto activo en emplear fuerza materiales física, se puede producir un daño 

más fuerte o grave. 
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Desde el inicio de los tiempos los Estados que adoptaron varios 

mecanismos con la finalidad de que el individuo se adapte a un sistema social, 

en el que pueda desarrollarse respetando el bien ajeno y el caso de violentar, 

estos preceptos son normas que se le impone una pena en base a principios y 

normas políticas públicas, un Estado busca que los bienes jurídicos estén 

protegidos y cuando la norma penal que tiene como único fin el resarcimiento 

del daño a través de una sentencia, con la cual pierde la libertad la persona 

que comete el ilícito, a más de esto el juez aplica la reparación integral a la 

víctima por el daño ocasionado. 

Cabe manifestar que ningún Estado puede determinar en su legislación 

una disposición que esté en contra de los Derechos Humanos de la persona, 

aún siendo está que haya cometido la infracción y se haya demostrado su 

culpabilidad como autor del ilícito, podemos manifestar entonces, que estas 

normas que deben obedecer a que no exista discriminación y abuso en contra 

de la persona procesada, la ley ampara a que no sea tratada con actos 

inhumanos o degradantes y que cumpla su condena en un centro de 

rehabilitación penal, recibiendo así mismo la rehabilitación social para que 

pueda reintegrarse nuevamente a la sociedad. 

2.4.8. La igualdad formal, establece específicamente que todos somos iguales 

ante la ley; 

2.4.9. La igualdad material se refiere a que todos deben ser aplicado en base 

a la realidad del individuo, que a pesar de que todos somos iguales, se prohíbe 

la discriminación como lo especifica el artículo 11 numeral 2 de la CRE. 

2.5. La victimologia 
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Este término se desarrolló a mediados del siglo XX, siento sus 

precursores Beniamin Mendelson y Von Henting que mencionan sobre el rol de 

la víctima ante una infracción, los efectos que causa el delito, produce en las 

víctimas, varias dogmáticas que se encuadran a este argumento en el que 

tiene carácter independiente y que guarda relación con la criminología. 

En este concepto podríamos manifestar que las personas que 

intervienen dentro del delito cumplen un papel trascendental y diferentes a la 

vez, en el artículo 31 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta que la 

víctima en el proceso penal y entre otras atribuye derechos, como el ser 

informado sobre la investigación que se esté llevando a cabo solicitando, 

asimismo ayuda para esclarecer el hecho y estar informada sobre las 

obligaciones y derechos, para no ser victimizada y si es necesario aplicarle 

medidas de protección y medidas de reparación integral para el resarcimiento 

del daño ocasionado. 

La víctima es la persona qué directa o indirectamente sufre los perjuicios 

ocasionados por el robo, dejando así secuelas en este rol, sufre daños tanto 

físicos, psicológico o patrimonial, a diferencia de la víctima que involucra en la 

práctica en correlación con el procedimiento. 

2.5.1Sujetos dentro del delito de robo 

En el delito de robo podemos clasificar a los individuos que intervienen 

en la infracción penal, cómo al sujeto activo que es la persona que infringe la 

ley aquel que comete el ilícito y causa daño a otro ser humano empleando o no 

violencia, aportando armas, causando amenazas o intimidación para así 
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cometer el delito, se emplea varios sinónimos como procesado, imputado o 

sospechoso siendo sujeto procesal en la ley penal como la persona procesada. 

La víctima se la conoce como sujeto pasivo que es aquella la que recibe 

la afectación, ya sea física, emocional, psicológica o patrimonial, tipificado en el 

artículo 31 y 411 del código, para algunos autores como Gunther Jackos en el 

tomo 1 de la página 233, definiendo así al derecho penal, indica a la víctima el 

deber de autoprotección, pero ambos se convierten en sujetos procesales y a 

la vez cuentan con los mismos derechos, teniendo acceso a un abogado sea 

público o privado y respetando el principio de igualdad de ambos 

encontrándose en igualdad de condiciones. 

Cuando existe la violación de un derecho, toda persona puede ejercer 

algún tipo de acción para proteger o saber guardar el cumplimiento correcto de 

sus derechos. 

La víctima qué es el sujeto afectado, sólo empieza desde el momento en 

que se cumple los parámetros que requiere a que se configure el delito de 

robo, su papel comienza una vez que ha presentado la denuncia ante la 

fiscalía, en reunirse los elementos de convicción suficientes y puede intervenir 

dentro del proceso penal. 

La persona procesada sobre el recae los hechos que lo llevaron a 

cometer la infracción penal y qué es acusado por la víctima, como la persona 

que le sustrajo sus pertenencias ocasionándole perjuicio, cabe recalcar que en 

todo momento de la fase pre procesal y procesal penal, esta persona debe de 

ser tratada como inocente de acuerdo al principio de inocencia, hasta que no 

se demuestre lo contrario, qué es a través de la sentencia ejecutoriada y está 
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goza de los mismos derechos que la víctima, la fiscalía tiene la responsabilidad 

y el deber no sólo de recabar elementos de cargos contra está, sino también de 

descargos, para así conocer la realidad de los hechos perpetrados para la 

formulación de cargos. 

Nos referimos en esta cita textual:  

La relación entre víctima y victimario es escasa; al contrario, el 

delito de robo de otras formas de victimización la víctima por lo general 

no conocía previamente al agresor. En realidad, es difícil plantear el 

perfil de la víctima de robo. La víctima en mucho es elegida al azar, lo 

que se escoge es el objeto, lo que se busca es la ganancia económica; 

la víctima cuenta en cuanto a su capacidad de resistencia y de reacción; 

por lo demás da lo mismo victimar a, x o a. Otro aspecto victimar de 

peculiar importancia en el robo es el hecho de que la víctima puede ser 

persona física o personal moral, lo que no sucede con otros delitos” 

(Rodríguez, 1946, pág. 362). 

2.5.2. Apoderamiento de un bien mueble ajeno 

El delito de robo consiste en la sustracción de un bien mueble ajeno en 

contra de la voluntad de la víctima, siendo está titular ya sea empleando fuerza, 

para causar lesión o temor a otra persona que sea víctima, el apoderamiento 

del bien es el hecho ajeno que no es de su propiedad, sino de otra persona, 

esté actúa con ánimo de dominio del objeto sustraído, este acto realiza el 

consentimiento de la víctima. El objeto sustraído debe cumplir con las 

condiciones de ser ajeno, siendo está de otra persona que se lo arrebata qué 
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es un bien mueble, siendo éste un objeto en el cual se puede trasladar de un 

lugar a otro. 

Para que exista la acción de apoderarse, debe saberse que la 

cosa no es propia, debe saberse además, que es ajena. Apoderarse 

consiste en el acto voluntario mediante el cual, se trae a la propia esfera 

de poder, una cosa que se sabe ajena, desplazando voluntariamente de 

la custodia al propietario de ella. (Soler, 1987, p.77) 

El artículo 106 del código de procedimiento penal indicaba anteriormente 

qué, quién reclamaba la propiedad de un bien o una cosa mueble que había 

sido sustraído tenía que demostrar la titularidad y la preexistencia de la misma, 

lo que ahora en el Código Orgánico Integral Penal no lo configura así, sin 

embargo, a esa potestad del fiscal que de alguna manera deberá ser éste que 

se demuestre el dominio de lo que se reclama. 

Para que el apoderamiento del bien se ha considerado como una 

infracción penal que acarrea y va contra el patrimonio y la integridad de otra, 

debe cumplir con varios requisitos que la doctrina lo exige y que éstos 

elementos corresponderían a objetivos y elementos subjetivos. 

El elemento objetivo entiéndase; el objeto material qué está constituido 

por las cosas muebles ajenas entenderse como todo objeto corporal que es 

susceptible de apropiación y valor en dinero. 

Como elemento subjetivo consiste en el ánimo de lucro qué siendo este el 

propósito del sujeto activo en conseguir una superioridad patrimonial o un 

beneficio a través del bien apoderado, el dolo consiste en la voluntad y 
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conciencia de que se toma una cosa ajena con el ánimo de querer hacer suyo 

a través del apoderamiento. 

Para que exista el delito de robo, es necesario, como elemento 

esencial constitutivo, el ánimo de adueñarse de una cosa ajena, 

requiriéndose al efecto, la voluntad criminosa del ladrón, para que el 

apoderamiento se haga con el fin de que el mueble salga de la esfera 

patrimonial de la persona física o moral cuyo derecho se viola, para 

transportarlo a la posesión del delincuente. (Porte Petit, 1984, p. 244) 

2.5.3 La cosa mueble 

Se define así en su artículo 189 el delito de robo en el código orgánico 

integral penal: 

Al tratarse del apoderamiento de una cosa mueble ajena, definiremos a 

la cosa mueble como el objeto del que se apodera el delincuente acudiendo a 

emplear violencia a para sustraer sus pertenencias a la persona que sufre este 

ilícito sus cosas, objeto o dinero. 

En el derecho romano el bien inmueble, se consideraba como todo 

aquello que no se puede moverse por sí mismo y los demás eran considerados 

como bien muebles que se mueven de un lugar a otro, durante la Edad Media 

el fundamento para clasificar la utilidad y el valor de las cosas a qué se 

consideraba el  bien inmueble es aquel, que posee más valor y de menor valor 

considerado como muebles, es simple poder interpretar que una cosa no tenia 

la misma dimensión o tamaño que un bien inmueble que entre ambas cosas se 

diferenciaban. 
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La posesión de un bien mueble, vale por titularidad a que el individuo 

pueda tener sobre esta y que en materia penal o tipo penal la figura aplicable 

sería el hurto o robo. 

Esto a su vez sufren una clasificación qué en la siguiente manera se formaliza: 

- Corporales estos pueden reflejarse o verse materialmente a su vez, 

gozan de movilidad empleándose por la fuerza propia o en otra a cosa o 

medio extraña, ejemplo utilizando la fuerza animal. 

- Por anticipación constituye el principio un bien inmueble, para después 

por fuerzas extrañas llegué a convertirse en un bien mueble, ejemplo 

sembríos. 

Se entiende que ese bien mueble debe poseer un valor económico, 

siendo viable para así o para un tercero y qué este apto a su vez, para así 

obtener un provecho de él. En el robo el requisito indispensable es la cosa 

mueble, el cual debe cumplir con parámetros mencionados ya sea el bien 

corporal físico, posee un valor económico y que sea aptoo a su apoderamiento, 

los bienes muebles básicamente deben de cumplir estos presupuestos que 

conllevan a que esta condición significa que la cosas que han sido sustraídas, 

pero que imprescindiblemente requiere la movilidad para que sea considerado 

como tal. 

En varias legislaciones penales para determinar la cosa mueble, se 

atiende a un criterio de transportabilidad que se pueda movilizar de un lugar a 

otro. 
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El que viene a ser objeto material es el bien mueble que sobre el recae 

la acción de los intervinientes en el apoderamiento de este y que el otro 

individuo quién reclama el mismo a través de la titularidad o su posesión. 

Lo que se condenaría en el delito de robo, son los bienes muebles, por 

su condición de movilidad ya que no existían infracción de bienes inmuebles 

como aquel que no puede ser transferida o transportada de un lugar a otro a 

excepción de bienes inmuebles puede hacer trasladada de su espacio, ejemplo 

los materiales de construcción las estatuas adosadas a la pared. 

2.6. Cosa ajena 

La cosa ajena significa solamente que no es de quien la hurta o se roba, 

sino que es de alguien, así podrán cumplirse los requisitos que consiste en el 

apoderamiento de la cosa qué es arrebatada, quitada del poder del titular y 

puesta bajo el poder del autor. 

Cuando se ostenta la cosa ajena se está violentando el derecho 

patrimonial, qué es atribuido a una persona qué es el titular o dueño del mismo, 

bajo amedrentamiento le es sustraído sin su consentimiento por parte del 

delincuente. 

La cosa mueble que es un objeto de la sustracción para que 

llegue a constituir delito de robo es necesario que sea ajena es decir que 

no pertenece al agente ni haya sido sustraída con conocimiento del 

dueño en ninguna parte de la ley civil o de la penal se encuentra una 

definición del adjetivo ajeno es decir todo lo que no le pertenece al otro. 

(Zabala, 1988, p. 65) 
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En el proceso penal debe existir la materialidad que haya sido 

encontrado en posesión del delincuente, el bien objeto, la cosa ajena y que 

éste no pueda demostrar con documentos, facturas de su titularidad como el 

sujeto pasivo quién debe demostrar que es titular o dueño de dicho bien 

cuando se trata de casos de delitos flagrantes por el delito de robo en la 

aprehensión de una persona en el mismo momento encontrado en su poder el 

nexo causal o sea el bien ajeno siendo otra persona que indique qué le fue 

arrebatado momento antes de que procedieran a la aprehensión, los agentes 

policiales, cabe indicar que el juzgador en el momento de resolver la situación 

jurídica del procesado valorará si este llevaba consigo el bien objeto reclamado 

y el cual siendo materia del proceso penal el que se está dando comienzo o de 

otro modo se estaría vulnerando sus derechos contra esta persona, que al no 

ser encontrado bajo su poder la cosa ajena se le estaría causando perjuicio por 

un delito que no cometió al no existir elementos suficientes para su 

procesamiento. 

El delito no puede tener como objeto más que una idea puesta en 

práctica por acto externo, frente al derecho violado que la ley protege por 

medio de la prohibición y la conminación de una pena la intención 

humana se manifiesta por hechos incluso palabras gestos expresiones 

que trascienden al mundo exterior fuera de la persona. (Donoso, 2002 p. 

162) 

2.6.2. Sin consentimiento 

La definición de consentimiento, se refiere al obrar sin la voluntad de una 

persona qué de manera arbitraria e irrespetando a la titularidad de otra persona 

es menester indicar que únicamente se requiere la autorización de otra persona 
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para poder realizar o tomar algo qué no cauce una afectación de directa o 

indirecta sobre algún bien. 

Cuando se hace alusión el derecho al tema del consentimiento 

estrictamente trata al que la persona debe permitir a otra a realizar a través un 

acto que consista en algún derecho objeto pendientes y cómo demostrar su 

calidad de titular por cuanto el hecho debe indicar ser el propietario no sólo 

basta a que logre justificar, sino en el mismo momento que no lo autorizado 

estaría actuando en contra de ésta sea de manera violenta o no. 

La amenaza de agresión física o la agresión propiamente tal, que 

agresores y asaltantes pueden ejercer eventualmente contra sus 

víctimas, contra los agentes policiales y entre sí. (Aguilera, 2001, p.7) 

En cuanto al derecho penal en los delitos y su existencia dé lugar a la 

tipicidad es cuando una norma permisiva hace surtir una justificación que 

ampara a la conducta de un tercero a medida que esta obra con el 

consentimiento del titular del bien jurídico el consentimiento por su naturaleza 

es revocable, es decir que el titular puede revocar en cualquier momento que 

no requiere el consentimiento sólo bastaría, que presuntamente alguien que 

actúa en favor ajeno, hasta que el titular mismo del interés no pronuncie su 

voluntad lo contrario. 

2.6.3. La forma de culpabilidad de la conducta 

Se basa la conducta de una persona en el comportamiento qué tiene en 

la sociedad, el cual se desenvuelve, el Estado adopta medidas que rigen esa 

conducta, en qué las personas tienen que respetar el derecho de otra y de esta 
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misma manera exigiría que se respete el suyo, valdría aquí recalcar la frase 

que el derecho de una persona termina cuando empieza el de otra. 

Cuando una conducta no se adapta a costumbres exigibles impuestas, 

por un Estado, existe quebrantamiento a la norma que lo regula, dónde se 

puede identificar el comportamiento, conducta del ser humano esgrime en su 

actuar de esta manera que conlleva a la vulneración de los derechos de otra 

persona, entonces requiere que, para el cometimiento de un delito, la voluntad 

de quererlo ejecutar y la conciencia al saber que este apto infringe el 

comportamiento humano. 

No se puede argumentar en el delito  de que la persona que infringió la 

ley haya cometido el ilícito sin la intencionalidad de realizar  este tipo de delito, 

por razones lógicas y basadas en los estudios y doctrinas qué se han dado a lo 

largo del tiempo con la intención de apropiarse de algo que no es suyo, en este 

sentido puede extralimitar el interés propio generando un daño más grave del 

que no tenía previsto, en ciertos casos la víctima a fin de no ser un blanco de 

ataque pone resistencia en la sustracción de sus bienes, qué el sujeto activo 

puede acudir a emplear la fuerza usando alguna arma de fuego u objeto corto 

punzante e incluso en llegar a asesinar a su víctima. 

La conducta del ser humano sigue un patrón de una persona 

desobediente que no respeta el comportamiento, las reglas implementadas en 

la ley qué son sancionatorias aquel que comete un ilícito, siendo éste 

encontrándose en goce de sus plenos derechos, teniendo conciencia del acto 

que realiza cometiendo actos violentos, para así poder beneficiarse de la otra 

persona, a través del apoderamiento de un bien ajeno, suele darse también 

que el delincuente se inyecte o inhale droga para salir a cometer el ilícito. 
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2.6.4. Objeto material 

Es aquí donde entraría el elemento del bien mueble, que fue analizado el 

objeto material, es aquel por el cual se da el hecho ilícito qué es el robo de la 

cosa o cómo se lo pueda conocer. 

Todo Estado tiene como fin en preservar mediante numerosos tipos 

penales que resulta quebrantado por el mal comportamiento del individuo, se 

adecua a la descripción concebida por el legislador. 

Se han dado diferentes doctrinas en cuanto al objeto jurídico elementos 

del tipo señala Reyes Echandia; plante que de hecho lo es, ya que sin él los 

tipos penales no tendrían razón de ser y además porque una conducta que no 

sea apta para vulnerar el bien jurídico legalmente tutelado seria atípica y en su 

respecto sabría cualquier examen relacionado con los fenómenos de la 

antijuridicidad o de la culpabilidad. 

Este objeto es que a través del ordenamiento jurídico y a través de los 

Estados en la función legislativa, trata de proteger a cada individuo que le 

corresponde a su titularidad, las normas se crearon para sancionar a todos 

aquello que no respeten y no cumplan con las normativas impuestas en la ley. 

El objeto material básicamente es el factor primordial, por la cual llega a 

radicar un acto ilícito sobre un ser, siendo éste que se lograría demostrar el 

bien jurídico protegido en que una persona que no es sujeto activo no es su 

propietario, sino que se ha tomado sin tener el consentimiento del material 

objeto, debe ser ajeno al agresor. 

En el delito de robo el objeto material consiste en que la víctima reclama 

lo que es suyo y lo que fue sustraído de manera forzada a falta de esto o de la 
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justificación se estaría ante un caso que no tendría sentido en su investigación, 

ya que se presumiría la existencia o no del mismo, para así poder presumir la 

participación de una persona en el momento de la sustracción. 

2.6.5. Ausencia de consentimiento de quién tiene la posesión del bien 

mueble 

Sí existía consentimiento de un individuo en el marco penal, para 

entregar a otra un objeto o bien no tendría sentido llevar una investigación, 

para así determinar la responsabilidad de un individuo ante un posible juicio, 

dicho en otras palabras, no existiría el delito. 

Mientras no se deba el consentimiento en entregar a otra persona un 

bien se entenderá que existe la vulneración de un derecho como en el caso de 

robo que es el derecho que afecta el patrimonio de la víctima en el proceso 

penal ha demostrado ser el legítimo propietario poseedor o tenedor. 

En el derecho penal el consentimiento no existe cómo le manifesté 

anteriormente por cuanto en esta legislación fue elaborada a implementar el 

castigo de la conducta atípica en contra de las normas del Estado, en la 

materia penal se basa o discute su imposición en el hecho de que un ser 

humano se apodere de lo ajeno el cual no le pertenece y en no respetar el 

patrimonio ineludiblemente la persona que infringe el deber protegido podrá 

justificar la aprobación de poseer un objeto, mientras el legítimo propietario 

diga lo contrario. 

2.6.6. La consumación del delito 

Se perfecciona el delito desde el momento en que la consumación 

implica la realización del hecho delictivo, en que este haya llevado a cabo y 
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obtenido el resultado esperado por parte del agresor, cuando éste alcanza el 

objetivo que lo ha llevado a cometer el ilícito, se realiza a plenitud cuando se 

causa el resultado lesivo, qué es el de obtener una ventaja de ese objeto ajeno 

que no es de su propiedad. 

Cuando existe la consumación del hecho, que es el delito tipificado en la 

norma penal en un Estado que no requiere de otros requisitos, para que la 

persona infractora luego de una investigación y bajo las normas del debido 

proceso, el juez pueda imponérsele una pena que vaya acorde al hecho y que 

sea esa conducta adecuada al tipo penal que este regulado por la ley, aunque 

el delito no llegase a consumarse en su totalidad cabe la figura legal de 

tentativa, que significa que no alcanzó a ejecutar el delito, que causa  para 

causa un daño físico patrimonial a una persona, siendo éste el caso de delito 

de robo con fuerza en las cosas. 

2.6.7. Bien jurídico protegido 

Si se remontan hacia los orígenes de este concepto del bien jurídico, 

durante la época de la ilustración en el periódico que se caracterizó en resaltar 

la situación jurídica que se encontraba en el derecho general, especialmente en 

el derecho penal el mayor esfuerzo de los ideólogos, para esta época se 

concentraron es combatir las penas crueles, la tortura y especialmente la pena 

de muerte. 

Mencionaba Feuerbach a principios del siglo XIX indicando que el delito 

consistía en una lesión al derecho que fue puesta esta idea en tela de juicio al 

señalar Birnbaum que el delito no lesiona los derechos subjetivos de cada 

persona; en realidad resulta que la lesión recae sobre bienes materiales 
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modelos que resultan el desarrollo social y de la sociedad civil, surge a partir de 

estos planteamientos la idea del bien jurídico tutelado. 

Puede ser definido el bien jurídico como un interés vital en el desarrollo 

de las personas, en una sociedad determinada qué es el reconocimiento 

jurídico del bien jurídico es: 

a) Un interés vital en el ordenamiento normativo, son creados por el 

derecho, estos los reconoce y mediante el reconocimiento es que estos 

intereses vitales que son los bienes jurídicos; 

b) La referencia a la sociedad nos señala que es fundamental el interés 

ante un determinado grupo social y en un determinado contexto 

histórico, esta razón y discutible es la idea de que existan intereses 

eternos y universales; 

c) Se limita sancionar el derecho penal con una pena a ciertas conductas 

qué causan lesiones a ciertos bienes. 

Uno de los criterios más utilizados para analizar el bien jurídico, cabe en 

la medición de la pena es evaluar los bienes jurídicos penales, atendiendo que 

la parte especial de los códigos penales establecen para la sanción y lesionan 

las conductas, estableciendo una escala valorativa matemática en base a la 

magnitud de la pena escalada, a través de los códigos penales diversos 

criterios que sirven para jerarquizar el valor de los bienes jurídicos: 

 A mayor sanción penal, mayor valor del bien jurídico. 

 A menor sanción positiva, menor valor del bien jurídico. 

 La mayor sanción penal, las conductas son más 

incalificable. 
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 A menor sanción penal, las conductas son menos 

incalificable. 

Para determinar la magnitud de la pena que debe imponerse a un hecho 

injusto, deberá este contener perfectamente y valorado de acuerdo con los 

conceptos siguientes: 

 Por su beneficio social. 

 Por sus consecuencias y efectos para la víctima, el autor la sociedad y 

para el propio Estado que la impone. 

Será preciso para el bien jurídico que los intereses que lo representan 

tenga la valoración esencial y positiva, es decir que los intereses generalmente 

apreciado por la mayoría de la población, qué siente la necesidad de que se los 

proteja porque de lo contrario no será propiamente un bien jurídico. 

Bien jurídico protegido, en particular del momento consumativo 

señala: La configuración del robo responde a la estructura básica del 

hurto, esto es, el apoderamiento ilegítimo y en realidad lo que lo 

diferencia de aquél es la modalidad comisiva del hecho mediante la 

utilización de fuerza en las cosas y violencia física en las personas, al 

extremo que existe la consensuada frase que el robo no es otra cosa 

que un hurto agravado por la violencia. (Figari, 2006, p.45). 

2.6.8. Ponderación 

Conocida también como proporcionalidad o racionalidad. La ponderación 

consiste en que requiere una interpretación más elaborada, es decir está en 

base a los principios jurídicos en el marco actual del Ecuadorr, basándose en la 
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doctrina neo constitucionalista siendo la ponderación que caracterizada el neo 

constitucionalismo. 

En la ponderación Luis Prieto Sanchis define como “la acción de 

considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de una cuestión o el 

equilibrio entre el peso de dos cosas”. Es decir que cuando se pondera existen 

razones que siempre en pugna bienes o intereses en conflicto de normas que 

derivan y suministran justificaciones diferentes en el momento de adoptar una 

decisión, no implica en el ámbito jurídico necesariamente el equilibrio entre 

intereses normas o razones, por el contrario lo habitual consiste, que la 

ponderación desemboque en alguno de ellos en el triunfo en el caso concreto 

agrega “donde si ha de existir equilibrio es en el plano abstracto; en principio 

han de ser todos del mismo valor, pues, de otro modo, no habría nada que 

ponderar, sencillamente, en caso de conflicto se impondría el de más valor”. En 

conclusión ponderar buscar en obtener la mejor decisión, cuando concurren las 

zonas conflictivas justificatorias y que poseen el mismo valor. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. MARCO METODOLOGICO. -   

La Investigación se realizó en la modalidad Cualitativa,  

Diseño de análisis documental de la normativa penal en cuanto a las 

conductas atípicas y antijurídicas en concordancia con la norma Constitucional, 

y los tratados internacionales al respecto de este tema. 

La modalidad Cualitativa, Categoría interactiva,  

Diseño de encuesta para conocer sobre lo que se conoce sobre este 

tipo de delitos en la ciudad de Daule  

 La modalidad Cualitativa,  

Diseño de análisis histórico, viendo la evolución este tipo delitos y su 

crecimiento y auge dentro de este cantón. 

3.1.2. Métodos Teóricos. 

Histórico – Lógico. - Se analizó la evolución del derecho penal 

ecuatoriano para de acuerdo a las necesidades del país se permita 

contrarrestar el auge delictivo 

Deductivo - Inductivo. – nos permitió usar en referencia el Código 

Orgánico Integral Penal para trabajar en base a lo que establece los delitos 

contra la propiedad en especial el tema del robo en el artículo 189. 
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3.1.3. Métodos Empíricos.  

Cuestionario tipo encuesta. - se realizará una encuesta para conocer 

por medio de la información a los abogados encuestados y que trabajan en el 

área penal de esta ciudad Daule. 

3.2  Tabla general de encuestas y los Gráficos de resultados en base a la 

Encuesta realizada a diez abogados de Daule 

  
Tabla 1 Preguntas y respuesta:    
Fuente: Jorge Chávez León 
 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

R 

espuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

P.2 6 2 2 0 

P.3 8 2 0 0 

P.4 4 2 2 2 

P.5 6 4 0 0 

 
Grafico  1 Jorge Chávez  
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Fuente: Jorge Chávez León 



 

34 
 

3.3 Fórmula para cálculo de la encuesta realizada a los abogados 

PARTE   

----------- X 100% = PORCENTAJE 

TODOS 

 POBLACION: 

TOTAL   X PORCENTAJE = RESULTADO DE LOS ENCUESTADOS 

  100 

Donde: n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población. 

O = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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3.4. Resultados en base a la encuesta realizada a abogados de Daule 

Pregunta #1   

¿Cree usted que se debe prohibir andar 2 personas en moto para evitar 
que sea utilizado este transporte para delinquir? Tabla 2 

Fuente: Jorge Chávez León 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

 60% 20% 20% 0% 

 Vulneración de derechos 

Grafico  2 
Fuente: Jorge Chávez León 
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Análisis del cuadro #2.-  
 
Vemos en esta pregunta que el 60% de los encuestados menciono estar 

totalmente de acuerdo que se debe prohibir andar 2 personas en moto para 

evitar que sea utilizado este transporte para delinquir, un 20% que está de 

acuerdo y un 20% que no está de acuerdo es decir de la suma de un 100% de 

personas hay más de 80% estar a favor de que se debe prohibir andar 2 

personas en moto para evitar que sea utilizado este transporte para 

delinquir. 

 

 

60% 

20% 20% 
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Pregunta #2    

¿Está de acuerdo en que se debe aplicar mayores sanciones a los para 
las personas que cometen delito de robo a bordo de estos vehículos?
 Tabla 3 

Fuente: Jorge Chávez León 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

 60% 20% 20% 0% 

mayores sanciones  
Grafico  3 
Fuente: Jorge Chávez León 
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Análisis del cuadro #3.- 
 

Vemos en esta pregunta que el 60% de los encuestados menciono estar 

totalmente de acuerdo que se debe aplicar mayores sanciones a los para 

las personas que cometen delito de robo a bordo de estos vehículos, un 

20% que está de acuerdo y un 20% que no está de acuerdo es decir de la 

suma de un 100% de personas hay más de 80% estar a favor de que se debe 

aplicar mayores sanciones a los para las personas que cometen delito de 

robo a bordo de estos vehículos. 
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Pregunta #3    
 
¿Considera usted que se debe educar a la ciudadanía sobre el uso de 
estos vehículos y el cuidado que requieren en cuanto a papeles al en 
regla al día? Tabla 4 

Fuente: Jorge Chávez León 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.3 8 2 0 0 

 80% 20% 0% 0% 

 
Educar a la ciudadanía 
Grafico  4 
Fuente: Jorge Chávez León 
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Análisis del cuadro #4.- 
 

El 80% de los encuestados considera estar totalmente de acuerdo que 

se debe educar a la ciudadanía sobre el uso de estos vehículos y el 

cuidado que requieren en cuanto a papeles al en regla al día y un 20% de 

los encuestados señala estar de acuerdo, por lo cual sumando ambas posturas 

da el 100% de las personas encuestadas señala que se debe educar a la 

ciudadanía sobre el uso de estos vehículos y el cuidado que requieren en 

cuanto a papeles al en regla al día. 
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Pregunta # 4    
 

¿Piensa que es necesario mayor control de parte de las autoridades en 

controles y operativos? Tabla 5 

Fuente: Jorge Chávez León 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.4 4 2 2 2 

 40% 20% 20% 20% 

Creación de una figura legal 
Grafico  5 
Fuente: Jorge Chávez León 
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Análisis del cuadro #5.- 

En esta pregunta los encuestados dijeron un 40% estar totalmente de 

acuerdo en que es necesario mayor control de parte de las autoridades en 

controles y operativos, un 20% dice estar de acuerdo con lo mismo, así como 

un 20% dice estar en desacuerdo y un 20% dice estar totalmente en 

desacuerdo que es necesario mayor control de parte de las autoridades en 

controles y operativos. 
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Pregunta # 5 
 

¿Cree usted que se deba sancionar de mayor manera  a quienes vendan 
intermedien motos y repuestos sin placas o papeles en regla?     
Tabla 6 
Fuente: Jorge Chávez León 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.5 6 4 0 0 

 60% 40% 0% 0% 

 
Sanciones a vendedores y comerciales 
Grafico  6 
Fuente: Jorge Chávez León 
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Análisis del cuadro #6.- 
  

Un 60% está totalmente de acuerdo que se deba sancionar de mayor 

manera  a quienes vendan intermedien motos y repuestos sin placas o 

papeles en regla mientras un 40% está de acuerdo en que se deba sancionar 

de mayor manera  a quienes vendan intermedien motos y repuestos sin 

placas o papeles en regla  
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta de la investigación   

Dentro de este tema estamos proponiendo que dentro de la ciudad de 

Daule también existen similares políticas públicas de prevención y seguridad 

como ya han sido implementadas en otros cantones del Ecuador, tales como 

en Manta, así como actualmente en Guayaquil que se les prohíbe andar dos 

personas en una moto. tal vez este sea una propuesta a corto plazo que 

beneficie un tanto el control qué se puede hacer con la prohibición de que dos 

personas viajan en una moto, ya que se sabe perfectamente que la mayoría de 

los atracos que se están cometiendo en este cantón, que hemos referido se 

están realizando en moto y entre dos o tres ocupantes por cada una de estas 

motocicletas. 

Por lo tanto es necesario como medida de prevención directa hacer ese 

tipo de controles y prohibiciones aparte de los múltiples operativos que se 

tienen que realizar para verificar la documentación completa de cada moto y 

poniendo como límite de que las motos que permanecen detenidas por falta de 

matrícula o documentación legal que autorice y permita el rodaje 

correspondiente del mismo vehículo sea en máximo 3 meses retirado de los 

patios de retención vehicular sino de lo contrario se procederá a chatarrizar a 

es decir a destruir la moto por falta de interés del dueño en retirar la de estos 

lugares y pagar las debidas multas. 

Estas medidas que ya se están dando como hemos mencionado están 

beneficiando en ciertos modos al desarrollo de la seguridad del cantón de 

Manta y Guayaquil correspondiente, que están activando dichas políticas 

públicas de prevención y seguridad así como también creándose la debida 
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comisión técnica de desarrollo de seguridad para que se encargue de revisar 

en cada uno de los establecimientos donde venden estas motos y verificar que 

dichos vehículos estén saliendo de fábrica con la debida autorización de 

matrícula correspondiente y permiso de rodaje incluso con la placa para que 

pueda ser dicho vehículo identificado y no hay excusa de tener un vehículo que 

no tenga identificación por medio de la placa. 

Dichos establecimientos comerciales son corresponsables de que 

existan vehículos sin placa en la actualidad ya que claramente están definidas 

políticas públicas en cuestión de tránsito en qué queda prohibido vender un 

vehículo sin antes haber sido pasada la matriculación correspondiente en los 

distintos centros de atención de la agencia Nacional de tránsito para verificar 

que dicho vehículo corresponda los papeles al dueño original del mismo y que 

pueda salir con la debida placa para ser reconocido en cualquier parte del país. 

La legalización de las personas que trabajan y poseen tricimotos y motos 

de alquiler esto es necesario porque no se puede nadar contra la corriente es 

decir si no se pretende legalizar a algo que si sirve para laborar a día a día y 

que funciona como un medio de transporte público pero de manera no 

convencional pero que sin embargo presta un servicio importante a la 

comunidad y esto es necesario recalcar que no se puede desvanecer dicho 

servicio tan sólo por el hecho de que haya habido casos de personas 

inescrupulosas que hayan hecho uso de estos vehículos para delinquir o 

utilizarlos de manera indebida. 

 

 



 

42 
 

4.2 CONCLUSIONES  

Se revisó el tipo de pena que se estipula en el artículo 189 del código 

orgánico integral penal nos damos cuenta que en cierto modo sí está claro 

cómo se debe tipificar y sancionará a las personas que utilizan herramientas 

para amenazar a junto con la violencia para robar o sustraer bienes de 

propiedad ajena la pena actuales de 5 a 7 años por lo tanto en cuanto a lo que 

estipula vamos en el objetivo general no podemos hablar de qué se debe 

aumentar o disminuir dicha pena sino que creemos que esta pena está bien 

fundamentada qué parte de los legisladores para este tipo de delitos. 

Hemos establecido las diferencias que hay en los distintos tipos de delito 

de robo en el artículo 189 esto es decir en delito de robo con fuerza de las 

cosas pero sin violencia que vendría a ser la mínima pena de 3 a 5 años contra 

el robo con violencia o amenazas que viene hacer de 5 a 7 años entre otros 

tipos de robo que señala este mismo artículo en otros numerales pero hemos 

visto y hablado de esta mayor diferencia como Lo acabamos de mencionar. 

Este tipo de delitos afecta a la comunidad como hemos visto en el 

desarrollo del tema qué afecta a toda la sociedad hoy en día vemos con cierta 

admiración o tal vez incluso resignación y costumbre como en cada negocio, 

local o casa, fuera de las instituciones públicas y privadas se llenan de 

videocámaras circuitos de seguridad guardias privados entre otros esto genera 

un enorme gasto que al final del día justifica una subida de precios por los 

bienes y servicios qué se proveen, por lo tanto perjudica a la sociedad en 

general y usuarios o consumidores de los mismos. 
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Incluso la paz ciudadana se pierde cuando este tipo de delito se vuelve 

costumbre en ciertos lugares lo cual provee de un cierto pánico y temor o de 

parte de la población que deambula por ciertos sectores del cantón y también 

dependiendo de ciertas horas. 

En la propuesta los mejores métodos descubiertos para bajar los índices 

de este tipo de robos, es la prevención y para lograr una prevención es 

necesario políticas públicas que enfaticen el resguardo de la ciudadanía hacer 

cara en ciertos barrios a qué se organicen grupos de seguridad no armados 

para controlar la seguridad y tranquilidad de los mismos sectores fuera de los 

operativos correspondientes en especial a las personas que deambulan en 

estas motocicletas así como también la prohibición de andar en las mismas a 

ciertas horas algo que es muy difícil de hacer en estos pueblos ya que la 

motocicleta el número de ellas es mayor al de autos o vehículos de 4 ruedas 

por lo tanto estadísticamente sabemos que es un medio de transporte eficaz 

para la población de este cantón que económicamente no posee la posibilidad 

de comprar un vehículo de 4 ruedas para su movilización. 
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4.3 RECOMENDACIONES  

Cómo se habló en cuanto a las conclusiones es necesario establecer 

convenios interinstitucionales para que se pueda realizar el debido seguimiento 

a las instituciones qué tienen que ver con la seguridad del cantón así como 

también la policía tiene que acercarse a la población del cantón para 

desarrollará brigadas de Seguridad Ciudadana y que puedan coadyuvar y 

colaborará para el establecimiento del orden seguridad respeto y paz 

Una vez creada una comisión estratégica se proceda junto a las 

instituciones correspondientes realizar un control tanto de los operativos 

dirigidos hacia los dueños de las motos así como también un control a los 

establecimientos comerciales que proveen tanto de las motocicletas como de 

los repuestos así como las mecánicas y talleres correspondientes donde se 

acercan dichas motos a realizar los debidos arreglos para mantener un control 

y poder establecer quiénes son los dueños o las personas que manejan y 

tienen posesión de dichos bienes 

Finalmente socializar con la comunidad la necesidad de establecer 

horarios que permitan un rodaje libre y otro rodaje restringido de las personas 

en moto ya que es la forma más rápida y efectiva para evitar que se puedan 

dar dichos asaltos y robos en este tipo de vehículos por lo tanto es necesario 

llegar a acuerdos porque como se establecía en este tipo de cantones más es 

el índice de los que poseen este tipo de vehículos de dos ruedas que las 

personas que poseen vehículos de 4 ruedas. 
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  4.5 Apéndice 

Formulario de Encuesta realizada usuarios a abogados de Daule.-  

preguntas 

1 ¿Cree usted que se debe prohibir andar 2 personas en moto para evitar 

que sea utilizada este transporte para delinquir? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
  
2. ¿Está de acuerdo en que se debe aplicar mayores sanciones a los para 
las personas que cometen delito de robo a bordo de estos vehículos? 
Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

3. ¿Considera usted que se debe educar a la ciudadanía sobre el uso de 

estos vehículos y el cuidado que requieren en cuanto a papeles al en 

regla al día? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

4. ¿Piensa que es necesario mayor control de parte de las autoridades en 

controles y operativos? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

5. ¿Cree usted que se deba sancionar de mayor manera  a quienes 
vendan intermedien motos y repuestos sin placas o papeles en regla? 
 
Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
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