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Escogimos como título de nuestra tesis: Repercusión social y jurídica de los delitos de 

receptación, por  constituir un acto  penal tipificado en el código orgánico integral penal, 

en el artículo 202, por que el objeto que se custodia, guarda o traslada es 

consecuencia de un hecho ilícito como robo o hurto, las consecuencias sociales que 

causa receptar un objeto de dudosa procedencia o que quien lo porte no pueda 

justificar su origen mediante facturas o título de propiedad, es aumentar el comercio 

de cosas ilícitas, y si acogida esta que este tipo de bienes se venden a un costo muy 

reducido al real, favoreciendo a quien lo compra y perjudicando en sus bienes 

patrimoniales a quien le fue arrebatado, en consecuencia aumentando la delincuencia 

y el robo en nuestra sociedad. Jurídicamente quien porte un objeto que no pueda 

justificar su procedencia, puede ser acusado y recibir una sentencia de seis meses a 

dos años de privación de libertad. 
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ABSTRACT  
We chose as the title of our thesis:  for constituting a criminal act typified in the integral 

organic criminal code, in article 202, because the object that is kept, saved or 

transferred is a consequence of a illicit act such as theft or robbery, the social 

consequences caused by receiving an object of dubious origin or whoever carries it 

cannot justify its origin by means of invoices or property title, is to increase the illicit 

trade, and if it is accepted that this type of goods are sold at a very low cost to the real, 

favoring those who buy and damaging their assets to who was snatched, consequently 

increasing crime and theft in our society. Legally who carries an object that cannot 

justify his provenance, he can be accused and receive a sentence of six months to two 

years of priberty of liberty. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se refiere al tema Repercusión social y jurídica del delito 

de receptación en la ciudad de Guayaquil, la cual constituye una actividad ilícita muy 

frecuente en nuestro medio por el desconocimiento de la ley, abordaremos para su 

desarrollo las Líneas de Investigación de la Cultura, Democracia y Sociedad, para 

comprender como afecta este fenómeno delincuencial a los derechos patrimoniales de 

las personas, la vulneración a la propiedad privada y el esfuerzo del sistema 

administrativo de justicia por frenar este delito, Como también las Sublineas de 

investigación de los aspectos psicosociales de la diversidad cultural, de género y jurídico. 

La seguridad nacional afectada por la delincuencia, que cada vez tiene novedosas 

formas de delinquir,  para nosotras  futuras abogadas de la república de Ecuador, es muy 

interesante el tema de los delitos de receptación  y   colaborar con el sistema judicial, 

mediante el estudio de esta modalidad delincuencial  tipificada en el artículo 202, en el 

Código Orgánico Integral Penal, que quien  oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera, en todo o en parte, de bienes muebles o cosas semovientes conociendo que 

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

su titularidad o tenencia será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años.  Por omisión será sancionado con pena privativa de libertad de dos a seis 

meses.  

El propósito del desarrollo de esta investigación es poder diferenciar entre las 

personas inocentes que mediante engaño  adquieren, artículos a los cuales no se les 

puede determinar su origen lícito de aquellos que comercializan objetos robados como 

modus vivendi.  Para lo cual aplicaremos el método de la observación,  el método 
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descriptivo,  y el método deductivo por considerarlo idóneo para obtener información 

confiable.  

Es por ello que en este trabajo se darán a conocer diversos interrogantes sobre 

delincuencia, receptación, robo, como las normativas vigentes para sancionar a quien 

infringe la ley;  entre otros aspectos que se irán explicando conforme avance el desarrollo 

del tema.  

Esta investigación consta de cuatros capítulos bien detallados en el primer 

capítulo, abordaremos el planteamiento del problema, las hipótesis,  los objetivos 

generales y específicos que nos proponemos alcanzar,  estudiaremos el problema de la 

receptación de una manera general,  para ir a lo especifico del problema. 

En el segundo capítulo analizaremos la doctrina jurídica de los delitos de 

receptación,  como va evolucionando y deteriorando a la juventud, aspectos jurídicos, las 

leyes aplicables,  nuestros derechos y principios constitucionales que nos garantizan el 

derecho a la defensa, a la presunción de inocencia,  y al debido proceso. 

En el tercer capítulo presentaremos una encuesta  referente al delito de 

receptación,  para establecer el grado de conocimiento de la ciudadanía de este 

problema jurídico, su impacto social y la falta de seguridad que conlleva el delito de 

receptación.  Y así aportar con información veraz,  real,  y confiable para todo aquel que 

lea esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.- Planteamiento del Problema. 

Estudiar la problemática social y jurídica del hecho de receptación en nuestra 

sociedad para mí como futura abogada es sumamente importante, porque en la 

actualidad sea convertido en un delito muy frecuente por el alto índice delincuencias que  

azota a la sociedad.  

Cada vez son mayores y diversas la formas de apropiarse del bien ajeno, que se 

podría decir que se perfeccionan el delincuente en la manera de apropiarse un bien, mi 

objetivo en esta investigación es determinar las consecuencias sociales y jurídica que 

enfrenta no solo el que delinque sino también la sociedad  cuando se vulnera su 

propiedad privada, plenamente garantizada en la Constitución y en el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). 

En  los últimos años en el Ecuador se ha incrementado la comercialización de bienes 

de dudosa procedencia, ya que no existe una normativa que regule esta ilícita actividad 

de comercialización, por lo cual la policía realiza operativos en los centros comerciales 

esperando que puedan demostrar con facturas el origen de la mercadería. 

El Principio de Inocencia, establece  que toda persona aunque este inmerso en un 

proceso penal, debe ser considerado como inocente hasta que en un juicio se compruebe 

su culpabilidad,  dictándole el juez la  sentencia correspondiente al delito que cometió, 

señalándolo como culpable del hecho, o lo encuentre inocente liberándolo de toda culpa 

y responsabilidad 
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Anterior al código orgánico integral penal, los delitos de receptación se los conocía 

como Ocultación de Cosas Robadas, a través de la normativa penal vigente, se le da un 

nombre propio a esta ilícita actividad, Receptación como lo encontramos en el código 

orgánico integral penal en el artículo 202, con lo que el legislador ha querido establecer 

una sanción apropiada a todos los que participen en este círculo delictivo. 

Quien comete receptación, tiene conocimiento que ese bien material que custodia u 

oculta es producto de un hecho delictivo anterior, y por lo tanto alguien ha sido afectado 

en sus bienes materiales o patrimoniales, lo recepta con el ánimo de comercializarlo y 

obtener ganancia económica. 

 Una de las características de los delitos de receptación es que los objetos ilícitos o 

de dudosa procedencia  son comercializados a un precio muy inferior al del mercado 

legal, convirtiéndolos en objetos fáciles de ofertar, pero perjudicando los bienes  y 

patrimonio de la víctima. Cabe hacernos la pregunta, ¿porque el incremento de este 

delito en nuestra sociedad? 

¿Las sanciones que impone el actual Código Orgánico Integral Penal es justa para      

quien recepta cosas de dudosa procedencia?  

A través del desarrollo de esta interesante investigación responderemos a todas las 

interrogantes del delito de receptación que afecta a nuestra sociedad mediante el análisis 

de un caso en concreto, en el que nos enfocaremos en los problemas sociales y jurídicos 

que atraviesa el Estado pretendiendo contribuir con el sistema administrativo de justicia 

en  la problemática delincuencial que cada vez encuentra nuevas formas de delinquir, 

otorgarle a cada infractor según su grado de participación la pena apropiada al ilícito que 

realizo. 
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1.1.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

A pesar que la receptación de objetos  de dudosa procedencia es un delito 

desconocido para muchas persona,  se manifiesta en nuestra realidad  con bastante 

frecuencia, alzándose en mercado de segunda mano con  productos en el que se compra 

y se vende a pesar de las evidentes sospechas sobre la legalidad de la que procedencia 

del mismo.  

Por ello conviene ser precavidos a fin de evitar ser involucrado en un proceso penal 

indeseado, pues que sucede con la persona que compra un objeto usada creyendo que 

quien lo vende es su dueño, se convierte en cómplice, de esta actividad por el hecho de 

comprar algo que no se justifica su origen.   

Es decir, esta figura aparece estructurada en una concatenación de elementos que 

caracterizan a la ilícita actividad de receptación, como son: 

✓ Ánimo de lucro. 

✓ Conocimiento de comisión de delito. 

✓ No intervención en dicho delito como autor o cómplice. 

✓ Acto que suponga una ayuda económica (recibir, adquirir u ocultar). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,( 2008), en el capítulo ocho, 

que se refiere a los derechos de protección, en  el Art. 76 Numeral 2  consagra el Principio 

de Presunción de Inocencia el cual debe ser respetado por todo el ordenamiento jurídico 

y en delito de receptación no debe ser la excepción, al imputado de un delito se le debe 

respetar y garantizar el principio de inocencia, y ser tratado como tal, hasta ser 

sentenciado. 
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 En base al tema de investigación nos referiremos al  artículo 202 de Código 

Orgánico Integral Penal, COIP,  que respecto al Delito de Receptación, nos da a 

entender: todo aquel que oculte, guarde, transporte, transfiera la tenencia, comercialice, 

en todo o en parte, de bienes muebles o materiales, teniendo conocimiento que son 

producto de un ilícito como hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o 

contratos que acrediten su titularidad o propiedad, será sancionada con  seis meses a 

dos años de privación de libertad.  

Podemos entender que el Código Orgánico integral Penal, así como las demás leyes 

que nos asisten, demandan que debemos de justificar la procedencia de nuestras 

propiedades o pertenencias y así mismo no ser cómplice, guardando, ocultando o 

transfiriendo objeto que descocemos su origen  real. O tengamos duda de su licitud, para 

no vulnerar el derecho de propiedad de las personas. 

 De aquí nace la necesidad de analizar objetivamente al  Código Orgánico Integral 

Penal, la Constitución,  por una posible violación al Principio Constitucional de 

Presunción de Inocencia, que todos debemos gozar y por comprar un objeto que 

desconocemos si haya sido robado o hurtado, no nos convierte en participe de esta ilegal 

actividad. 

Esta investigación se formula la siguiente pregunta. 

¿El Delito de Receptación tipificado en el Art. 202 del Código Orgánico Integral 

Penal incide en la violación al principio constitucional de Presunción de Inocencia? 



7 

 

 
 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El caso estudio de esta investigación   tuvo lugar en  la provincia de Santa ROSA, 

con  Fecha  día  27 de octubre del año 2015, a las 18 h 30 min.  aproximadamente, los 

señores agentes de la Policía Nacional se percataron de la motocicleta color azul de 

placas RM231T, que circulaba en alta velocidad con las luces apagadas con dos 

ciudadanos a bordo por lo cual procedieron a detenerle la marcha y le realizaron un 

registro al conductor y al copiloto y le pidieron la documentación de la motocicleta 

señalada, momento en que le fue entregado por parte del señor CARLOS LEONEL 

CAMPOS ASTUDILLO, una matrícula en la que pudieron constatar que el motor 

constante de la matricula no coincidía con el motor que poseía en ese momento la 

motocicleta de placas RM231T, motivo por el cual se trasladaron hacia la Policía Judicial 

donde pudieron verificar que dicho motor pertenece a la motocicleta de placas HL021S, 

que días anteriores le había sido sustraída a otro ciudadano.  

Enmarcándose este hecho en  el delito de RECEPTACIÓN, tipificado en el Art. 202 

del Código Orgánico Integral Penal. 

En el desarrollo de esta investigación abordaremos este hecho y sus consecuencias 

jurídicas del participante, si se  cumplió con el debido proceso, si se respetó el principio 

de inocencia como que pruebas se presentaron en el desarrollo del proceso judicial. 

Es mi interés que esta investigación se convierta en un medio de consulta y estudio 

de las formas de delinquir y tomar las respectivas medidas y sanciones por parte del 

sistema administrador de justicia para dar una pena o sanción de acuerdo al grado de 

participación de las personas que intervienen en el hecho delictivo.  



8 

 

 
 

No es castigando al hombre que se corrige su falta y si bien la receptación de objetos 

robados o de dudosa procedencia es un acto ilícito, debe la sociedad jurídica garantizarle 

un debido proceso y respetarles sus Derechos Humanos y Constitucionales plenamente 

establecidos en la carta magna. 

1.3.-  OBJETIVOS. 

      a)  Objetivo General 

■ Determinar que constituye el delito de receptación y su incidencia en la 

administración de justicia. 

 

b)  Objetivos Específicos.   

 

1.- Establecer que recibir, custodiar, ocultar, transportar o vender cosas hurtadas,  

robadas o de dudosa procedencia puede constituir un delito que se  castiga con prisión. 

 

2.- Concientizar a la ciudadanía a que no compre productos de dudosa procedencia, para 

romper la cadena delictiva. 

3.- Investigar si los administradores de justicia, cumplen con el principio de inocencia, 

con las personas que han sido capturadas con objetos robados. 

 

4.- Garantizar el derecho a la propiedad privada, mediante leyes más estrictas, para 

evitar su vulneración. 
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5.-. Establecer los efectos jurídicos que conlleva el delito de receptación al ser 

considerado como actividad autónoma. 

 

1.4.-  JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de investigación es de suma importancia para nosotras, y con el ánimo 

der contribuir a la sociedad a través de él, nos enfocaremos en los principales males que 

afecta a nuestra comunidad que es la receptación de objetos de dudosa procedencia o 

que no podamos justificar a través de facturas u otro documento legal su origen. 

El legislador por medio del artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, busco 

establecer y poner un límite a la comercialización de objetos robados para romper la 

cadena delincuencial que perjudica mediante la apropiación ilegitima de bienes ajenos, 

pero no tomo en cuenta el principio de presunción de inocencia consagrado en la 

Constitución, ya que el  procesado no está en la obligación de probar su estado de 

inocencia, ya que este derecho es innato y connatural con el hombre.  

Nadie puede ser sancionado sin que exista en contra de ella pruebas que justifiquen 

su participación en un hecho delictivo previamente tipificado como infracción penal.  

Considero interesante este tema de receptación porque en la actualidad, las 

personas debemos de ser precavidas y dudar de aquello que desconocemos, porque 

cada día son más novedosas las formas de delinquir motivo por el cual las cárceles hoy 

están llenas de victimas e inocentes que confiando en la palabra de un desconocido 

adquieren algo de dudosa procedencia o que ha sido reportado como robado. 
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Por lo tanto concientizar a los ciudadanos y no  ser negligentes a la hora de adquirir 

un producto  hay que cerciorarse de que sea una venta lícita en lo posible establecerse 

lo datos de quien otorga con documentos, de esta forma estaríamos evitándonos 

problemas legales e infringiendo la ley  a adquirir algo de dudosa procedencia,  también 

disminuirían los asaltos y robo si la ciudadanía no comprara algo que no se puede 

justificar su origen.  

1.5.- DELIMITACIÓN. 

En esta investigación   analizaremos  del Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal 

el cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente para establecer una 

aplicación de pena proporcional al delito realizado de receptación, buscando garantizar 

la justicia a todos los que participen en un proceso judicial, aplicando transparencia y 

celeridad para obtener justicia oportuna y equitativa al hecho que se litiga. 

El caso, objeto de estudio tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, el año 2015, por lo 

tanto estudiaremos los delitos de receptación que ocurren en esta zona costera del país, 

así como su incidencia, organización y  factores que propician esta ilícita actividad para 

entender la forma como actúan los delincuentes frente a la oportunidad de delinquir. 

En esta investigación utilizaremos principalmente el Código Orgánico Integral Penal 

COIP,  la Constitución,  los principios que rigen en la ley y constitución a la hora de hacer 

justicia y demás doctrinas jurídicas respecto a este interesante tema a investigar, de los 

delitos de receptación,  así como el análisis de un caso judicial referente al delito de 

receptación, en el cual fue capturado un sujeto que no pudo demostrar ser el propietario 

del vehículo que conducía,  ante lo cual fue aprehendido bajo el cargo de receptación. 
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Esta investigación tiene el propósito de establecer y definir los delitos de receptación, 

así como concientizar a la población a no comprar objetos de dudosa procedencia para 

disminuir el número de robos que sufre la ciudadanía guayaquileña.  

1.6.- HIPOTESIS. 

•   Investigar el Delito de Receptación tipificado en el Art. 202 del Código 

Orgánico Integral Penal, y si se cumple con el Principio  de Presunción de 

Inocencia, establecido en la ley y constitución para todo aquel que se ve 

involucrado en delito de receptación y no pueda justificar mediante facturas la 

procedencia licita de su propiedad.      

 

• Analizar al Artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, donde se 

establece la pena de seis meses a dos años de privación de libertad,  por 

delito de receptación, comprobar si en nuestra jurisdicción se cumple con lo 

estipulado en la ley y las  garantías constitucionales al debido proceso judicial.   

 

• Vigilar que los administradores de justicia, realicen una investigación 

apropiada   cuando se trate de delito de receptación, pues no todas las 

personas acostumbran a guardar facturas, ni recibos referente a compra 

venta de bienes, lo cual no los convierte  en cómplice de ningún delito   lo que 

hace evidente es la  falta cultura de comercialización. En donde las 

autoridades deben aplicar manos dura en   el sector denominado cachinería 

que donde en realidad se lucran con la actividad delictiva del robo y 

receptación, que posteriormente son comercializados. 
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1.7.- OPERACIONALIZACIONES. 

Variables Independientes.  

Que factores influyen en el delito de receptación   y su consecuencia penal para quien 

realiza esta actividad. 

  Variables Dependientes. 

1.- Dar la sanción respectiva a la persona que participa en los delitos de receptación con 

la finalidad de que no vuelva a reincidir. 

 

2.-  Establecer los grados de participación de las personas en los hechos delictivos a fin 

de garantizar el debido proceso judicial y aplicar sanciones de acuerdo al derecho 

vulnerado. 

 

3.-  Vulneración  al Principio Constitucional de Presunción de Inocencia. 

 

4.-   Establecer si se cumple el debido proceso en los casos de delitos de receptación, 

planteado en el artículo 202 de Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO. 

Según el art 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde el año 

2014 determina: que será sancionada con pena privativa de libertad, de seis meses a 

dos años, todo aquel, que transporte, guarde, custodie, o comercialice, objetos producto 

de robo o hurto, o que no pueda justificar su origen legal mediante documentos o facturas 

de compra venda . 

Que es delito. El delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

tipificación se encuentra previamente establecida en la Ley Penal, para lo cual es 

necesario que concurran las circunstancias o elementos antes indicados, es decir debe 

el acto ser contrario a las buenas costumbres, debe ser contrario a Derecho y estar 

prohibido por las Leyes penales, lo que se conoce como el principio de legalidad, 

elemento básico según la doctrina penal. 

 La palabra delito deriva del latín delictium, que significa alejarse, apartarse del 

buen camino, abandonar el sendero señalado por la ley. La definición de delito  difiere 

aun en estos días entre las diferentes escuelas criminalísticas, por esta razón cada 

tratadista le otorga un significado  diferente al delito. La Alguna vez, se intentó establecer 

a través del concepto de derecho natural al delito como una forma natural. Hoy esa 

acepción se ha desechado, y se acepta más al comportamiento social en un determinado 

momento, en que  se  decide infringir la ley. Concepciones formales o nominales, 

establecen que el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o 

prohíbe bajo la amenaza de una pena. 
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2.1  DIVERSOS CRITERIOS DE DELITO.  

 Un delito es un comportamiento humano que ya sea a voluntad o por imprudencia, 

resulta contrario a lo establecido por la ley y al orden social.   El delito, por lo tanto, implica 

una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena.      

La concepción jurídica del delito fue desarrollado por diversos tratadistas entre 

ellos Juan Domingo Romagnosi, Jiménez Asúa,  cabenellas,  entre otros. 

El delito para Romagnosi,  “Es la agresión al bienestar, si queda impune destruiría 

a la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el Derecho deben eliminar la 

impunidad”,  (Romagnosi Giandomenico, 1956, pag.13) 

El criterio de Romagnosi, es que para que no quede impune el delito,  el Estado 

para garantizar el orden social  debe de reprimirlo mediante el formulación de leyes 

jurídicas  y estableciendo las respectiva  sanción para cada delito. 

El delito es quebrantar  la ley  vigente del Estado para proteger la seguridad 

ciudadana, resultante de un acto o conducta del hombre, positiva o negativa, que se le 

puede imputar.      

 En el sentido judicial, es posible distinguir entre un delito civil (la acción que se 

desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero) y un delito penal (que  se  encuentra 

tipificado y castigado por la ley penal). 
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El Código Orgánico Integral Penal en la primera sección, de las conductas 

penales, nos ofrece una clasificación amplia de los distintos tipos de delito, tipificados en 

esta ley.  

Un delito doloso es aquel que se comete con conciencia, a intención, es decir, se 

quiso hacer lo que hizo. En este sentido, se contrapone al delito culposo, donde la falta 

se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación del debido objetivo de cuidado. 

Un asesinato es un delito doloso; en cambio, un accidente donde muere una persona es 

un delito culposo. (Falta de prudencia). 

Un delito por comisión, por su parte, se produce a partir del comportamiento del 

autor, a diferencia del delito por omisión es fruto de una abstención. Los delitos por 

omisión se dividen en delitos por omisión propia (fijados por el código penal) y delitos por 

omisión impropia (no se encuentran tipificados en el código penal). 

Zaffaroni: La teoría del delito atiende al cumplimiento de un cometido 

esencialmente práctico consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o 

ausencia del delito, en cada caso concreto. (Zaffaroni Eugenio, 2006, Pag.333.) 

 Resulta de la definición que para que un acto sea delito son necesarios estos requisitos:  

a) acción descripta en la ley, es decir, tipicidad. 

 b) que sea contrario al derecho. 

c) culpabilidad, sea que el autor haya obrado con dolo o culpa. 
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 d) que sea subsumible bajo una sanción penal adecuada. 

e) que las condiciones de punibilidad, como puede verse.  

El delito es la conducta de un hombre, pero no todas las conductas son delitos, 

obedecen a la figura del delito aquellas conductas que vulneran o lesionan un derecho, 

además debe esta conducta estar señalada o tipificada en la ley con su respectiva pena 

o sanción.  En consecuencia son conductas prohibidas tipificadas y sancionadas en la 

ley con anterioridad al hecho que se cometió. 

Crear delitos y castigos o sanciones son facultades soberanas y es solo el Estado 

a través de los órganos pertinentes de justicia de crearlos y administrarlos, por medio del 

debido proceso, la noción legal nos indica que delito es la conducta que se opone a lo 

que manda la ley. En otros Naciones como Grecia, Persia, Israel, el delito es lo 

antijurídico a secas 

Para nuestra sociedad que sigue un orden pre establecido el delito es lo  

antijurídico culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad imputable a un 

hombre y sometido a una sanción pena. El delito es un ente jurídico de creación legal, 

que daña a las demás personas y la justicia, en un momento determinado. 

 Para los estudiosos,  entienden al delito como la infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo o 

conducta del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso 

para las demás personas, o sea que es lesionar en bien de otro. Por lo tanto el delito es 

un ente jurídico (creación de la ley) y no un fenómeno social. Es un ente jurídico porque 

https://www.gestiopolis.com/teoria-del-delito-en-derecho-culpabilidad-coercion-estatal/
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es una contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Por eso no se define como acción 

sino como infracción, lo que supone la antijuridicidad la esencia del delito y no solo su 

elemento. 

2.1.2.   La culpa 

La culpa es una   omisión de la conducta debida, destinada a prever y evitar un daño. 

Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos 

o deberes. 

En el ámbito jurídico, al igual que negligencia, el término culpa supone, es la 

"voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del 

propio hecho". Por tanto culpa podría entenderse como aquella responsabilidad que 

resulta de una acción.   Clasificación de la culpa: 

• Culpa grave o lata. 

• Culpa leve. 

• Culpa levísima. 

 

La culpa en sentido más estricto es definida como la falta de intención en el sujeto 

activo de provocar las consecuencias graves o lesiones en el acto que emprende 

o realiza por lo que se considera  que no se representó mentalmente el resultado 

de su accionar,  es un resultado no previsto que vulnera el bien del otro y ocasiona 

carga espiritual por el daño causado. 
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2.1.3.  Clasificación de los delitos. 

Doloso: el autor del hecho ha querido la realización de una conducta típica. Hay 

coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba 

La normativa penal vigente en el artículo 26, referente al dolo, nos indica que es  

el daño causado a voluntad y propósito de perjudicar o lesionar a otro. Es decir actúa a 

voluntad, y el resultado puede ser grave y es sancionado por la ley por vulnerar el 

derecho de otro.   

El Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas: Constituye dolo la resolución libre 

y consiente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada en 

la ley. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2005) 

Culposo o imprudente: es cuando la persona no ha querido daño lesionar a otro,  

pero por imprudencia o falta de habilidad, ocasiona daño o vulnera un bien, sin intensión; 

la actividad culposa resulta de la omisión o no haber observado el deber objetivo de 

cuidado, y es sancionada penalmente con la obligación de reparar el daño ocasionado. 

(Falta de cuidado). 

Preterintencional: La conducta concuerda con el deseo del actor, pero el resultado 

excede a la voluntad. Por ejemplo; en una pelea por un asunto trivial el actor desea 

lesionar a su contrincante, pero en lugar de eso lo priva de la vida.  



19 

 

 
 

2.1.4. Por la forma de la acción     

Por comisión: surgen de la acción del autor. Cuando la ley prohíbe realizar una 

determinada conducta y el actor la realiza. 

Por omisión: son abstenciones, inactividad, descuido, negligencia se fundamentan 

en normas que ordenan hacer algo, y no se hace, cometiendo omisión.  El delito se 

considera realizado en el momento en que debió realizarse la acción omitida. 

  En el artículo 28 del código orgánico integral penal.- Omisión dolosa.- es cuando 

una persona, actúa con intención de ocasionar un mal, sabiendo que debe y puede evitar 

cierta conducta lesiva no lo hace o no intenta impedirlo, produciéndose el hecho que 

vulnera el bien, es omisión dolosa. 

Antijuridicidad.- para que una conducta sea entendida como antijurídica,  debe 

amenazar o lesionar un bien jurídico establecido en la ley, es decir ir contra las leyes 

vigentes,  y lesionar el derecho o bien ajeno protegido por el Estado, en consecuencia 

una conducta antijurídica debe estar contemplaba en la ley y establecida su pena       de 

represión o castigo. 

2.2. RECEPTACIÓN 

Se entiende por receptar la ocultación o encubrimiento de los efectos del delito. El 

delito de receptación es por tanto un delito precedido de otro. Este delito anterior ha de 

ser un delito dirigido contra el orden patrimonial o socioeconómico,  “recepción” es una 

acción asociada a un delito. Según el diccionario de la Real Academia Española   la 
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receptación se refiere a la acción y efecto de receptar que, a su vez, se define como 

ocultar o encubrir delincuentes o cosas que son materia de delito. 

2.2.1. ¿Qué se entiende por el delito de receptación? 

 El delito de receptación es aquel que comete quien tiene en su poder sabiendo su origen 

o debiendo saberlo, cosas hurtadas o robadas; o compra, vende o comercializa especies 

hurtadas o robadas. 

Adquirir objetos robados o de dudosa procedencia, además de estar  configurado como 

delito de receptación en sí, implica una recompensa económica  para los involucrados 

en su sustracción y posterior comercialización de esos objetos. Por lo cual se ha 

convertido en una actividad ilícita muy frecuente ante la facilidad con que se 

comercializan estos objetos producto del robo o hurto, es una ardua tarea para las 

comisarías y agentes policiales, controlar el comercia de cosas de dudosa procedencia,  

no se puede establecer un porcentaje de comercialización de cosas robadas por la falta 

de denuncia de quienes son víctimas de robo, lamentablemente los perjudicados no se 

toman la molestia de ir a denunciar este delito,  lo que representa que  las personas han 

dejado   de creer en la administración de justicia 

  Por lo tanto, controlar los mercados de reventa de bienes robados es una tarea 

orientada a disminuir del problema delictivo. Por ello conviene atender a una serie de 

precauciones al momento de comprar  productos en radical descuento al precio real de 

mercado.  Por otra parte,  la adquisición del bien sospechoso para su venta posterior 

supone tráfico y ello conlleva agravante de la eventual condena o sanción. 
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El delito de receptación es sinónimo de encubrimiento y lo entiende como un 

“Delito que lesiona la administración pública de la justicia en el bien jurídicamente 

protegido. Supone la existencia anterior de un delito y consiste en ocultar el objeto o bien 

que fue sustraído, en facilitarle la fuga o en hacer desaparecer los rastros o pruebas del 

delito o bien en guardar el producto del delito, esconder, comprar, vender o recibir en 

prenda o en cambio los efectos sustraídos  

2.3.  EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO 

Bien jurídico hace referencia a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que 

son efectivamente protegidos por el Derecho, por la ley, es decir, son valores legalizados: 

la salud, la vida, la propiedad,  la dignidad, el buen nombre,  la honra, la intimidad, etc. 

En la doctrina legal la concepción material del bien jurídico, tiene su origen  en el 

interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. El 

interés social   se convierte en bien jurídico cuando es protegido por el Derecho. 

Así el bien jurídico es el conjunto de bienes materiales o intangibles que están 

garantizados en la norma penal y son objeto de protección.  Por tanto en el hurto, el 

objeto viene dado por la cosa sustraída, mientras que el bien jurídico por el patrimonio 

que este representa para su dueño, y el perjuicio que se le ocasiona al arrebatarle el bien 

de su propiedad. 

El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la 

persona y su desarrollo, como la vida, salud, integridad, libertad, propiedad o patrimonio 

son bienes jurídicos. Pero también lo son la Administración pública, entendida en el 
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funcionamiento de su administración que posibilitan el desarrollo de las personas,  el 

medio ambiente, la salud pública, la educación, la seguridad nacional, etc. 

 El bien jurídico cumple la función, la político-criminal, para establecer límites a la 

acción del legislador cuando define conductas como delitos. Un Derecho penal garantista 

es aquel que ofrece límites y barreras a un uso desmedido del ius puniendi, en cuanto 

no sometido al ius poenale.  

En otras palabras el bien jurídico es la elevación a la categoría de bien protegido o 

tutelado por el derecho, por la ley. Mediante una sanción  establecida para cualquier 

conducta que lesione o amenace con vulnerar este bien protegido, de esta reflexión se 

puede deducir que el bien jurídico, obtiene este carácter con la vigencia de una ley  que 

lo contenga en su ámbito la protección del bien.  

2.4.  PRINCIPIOS RECTORES EN LOS  PROCESOS PENAL, Código Orgánico 

Integral Penal, artículo 5.  Garantizará el derecho al debido proceso, a la justicia 

imparcial, sin perjuicio de las demás normas vigentes como los tratados y convenios 

internacionales suscritos por el país, para obtener una justicia proporcional al delito que 

se juzga.  Así lo podemos contemplar en los siguientes principios jurídicos.  

1. Legalidad:   es cuando todo está dentro del marco de la ley, no se quebranta ley 

alguna ni se vulnera el derecho de otra persona, es una conducta apropiada y social que 

no rompe ley alguna, se enmarca dentro de lo permitido por la ley y el Estado.. 

2. Favorabilidad: este principio es favorable en todo proceso judicial, cuando 

tenemos dos o más normativas vigentes en un mismo caso, el juzgador aplicara sin temor 
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alguno la ley más favorable, es un principio pro homine, que busca no sancionar al 

hombre si no darle la pena apropiada a su conducta. 

3. Duda a favor del reo: el o la juzgadora deberá al momento de emitir su sentencia 

condenatoria por el delito juzgado, tener en cuenta todos los aspectos o pruebas 

presentadas y en caso de que surjan dudas o no se aclare bien quien cometió el delito 

se aplicara el beneficio de la duda a favor del reo, con este principio se quiere impedir 

que injustamente una persona sea juzgada y sentenciada cuando aún no se puede 

establecer con seguridad alguna ser responsable del delito que se le imputa. 

4. Inocencia: todos somos inocentes,  aun aquellas personas que están pasando por 

un proceso legal y tenemos derecho a que se nos respete nuestro  estatus jurídico de 

inocencia, hasta que en un juicio mediante sentencia condenatoria por las pruebas que 

se han presentado, seamos considerados culpable. 

5. Igualdad: la constitución nos garantiza el derecho a la igualdad, no discriminación 

por raza, color, condición social,  idioma, ideología política o religiosa y al momento de 

ser procesado en un juicio las leyes se deben aplicar por igual para todos, y garantizarnos 

el debido proceso 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a impugnar un fallo que 

considere injusto o ilegal, o cuando crea que se le ha vulnerado un derecho que le asiste 

de ley, tenemos derecho a impugnar el fallo mediante los mecanismos legales 

establecidos en la ley y el debido proceso judicial. 
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7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: los procesados también 

tienen derecho a que se los trate con respeto y dignidad, que se les garantice sus 

derechos fundamentales, el buen nombre, y a ser asistidos en todas sus necesidades, la 

condición de procesado no tiene que vulnerar sus derechos humanos legalmente 

establecidos y garantizados en la constitución. 

8. Prohibición de autoincriminación: nadie puede ser obligada a declararse culpable 

de un hecho que no ha cometido, ni a nadie se la puede intimidar ni amenazar por verse 

involucrado en un proceso penal, todo mantenemos nuestro derecho a la inocencia y a 

un proceso transparente y justo. 

9. Prohibición de doble juzgamiento: nadie podrá pasar dos veces por el mismo 

proceso legal, en caso de que la persona fuera encontrada inocente mediante fallo 

judicial, este dictamen se respetara y el hecho tendrá a bien como cosa juzgada, 

impidiendo a la contra parte que pueda volver a plantear demanda o juicio por 

encontrarse legalmente establecida ese hecho como cosa juzgada, imposible de volver 

a juzgar  

10. Intimidad: todos tenemos derecho a nuestra intimidad personal, intimidad 

familiar, intimidad sexual, derecho fundamenta en la declaración de los derechos 

humanos y en nuestra constitución. 

11. Oralidad: en la actualidad todos los procesos legales siguen la modalidad de la 

oralidad, es decir mediante el uso de la palabra, los intervinientes en un  proceso penal 

defienden a sus representados, la oralidad facilita los juicios y les proporciona 
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transparencia porque todos hacemos uso de la palabra, y esta que da gravada y 

registrada en los respectivos documentos judiciales. 

12. Concentración: tanto el juzgador como las partes procesales hacen uso del 

principio de concentración para realizar los actos procesales apropiados a la defensa del 

caso en las audiencias de juzgamiento. 

13. Contradicción: el principio de contradicción usado mucho en los juzgados, es una 

garantía para que las partes puedan refutar los argumentos, palabras, pruebas que se 

presenten al momento del juicio, por el principio de contradicción llegamos a la verdad 

de los hechos que se investigan. 

14. Impulso procesal: el impulso procesal son todos los documentos, autos, 

citaciones, aclaraciones, y demás procesos que se usen en los litigios y les corresponde 

tanto a las partes litigantes como al fiscal, juez impulsar los procesos legales. 

15. Publicidad: todo proceso judicial será público así como las audiencias lo cual 

pone en evidencia la transparencia de los juicios, el principio de publicidad procesal. A 

no ser que sean casos privados como violaciones en los que las audiencias serán 

privadas para garantizar la honra de la víctima. 

16 Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos 

procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de 

prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso 

penal. 
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17. Motivación: el o la juzgadora deberá al momento de emitir por escrito su fallo 

judicial, motivarlo, plantear los causales que lo llevaron a emitir esa sentencia, sus 

razones, las pruebas que considero eficaces o nulas para poder llegar al convencimiento 

de la culpabilidad o inocencia del procesado, motivar, dar motivos o, razones de su 

sentencia. 

18. Imparcialidad: los administradores de justicia, fiscal, juez, secretarios y demás 

deberán garantizar el principio de imparcialidad, establecido en el código penal y la 

constitución, nadie puede ser condenado ante de tiempo y con la garantía del debido 

proceso en pro de la justicia. 

19. Privacidad y confidencialidad: las personas que sean víctimas de delitos 

bochornosos como violación sexual, delitos contra la integridad de la persona, los niños, 

niñas y adolescentes que participen en procesos penales tienen derecho a que se guarde 

su nombre a la confidencialidad de su intimidad, a su seguridad personal a no ser re 

victimizadas, y que los procesos sean privados y confidente en pro de su honra y 

dignidad, como de su familia. 

20 Objetividad: el sistema procesal y de justicia debe de ser objetivo y abarcar solo 

aquello que le compete garantizando los derechos de las personas procesada a la justicia 

transparente  

2.5.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  

El Principio De Legalidad es un axioma de valoración de lo justo por una sociedad 

en virtud del cual no se puede aplicar una sanción si no está escrita previamente en una 
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ley cierta.  Tiene origen en el siglo XVIII, y parte como una reacción contra la arbitrariedad  

el abuso del poder de los administradores de justicia, para evitar la inseguridad jurídica. 

Algunos autores dicen que el Principio de Legalidad fue plasmado por primera vez 

en la Cláusula Nº 39 de la Carta Magna de Juan sin tierra. 

El cual determina que ningún hombre podrá ser encarcelado o privado de su 

libertad o de sus pertenencias, propiedades o buen nombre, ni se usara la fuerza o 

intimidación o represión,  o mediante la fuerza o cualquier mecanismo opresivo a n o ser 

mediante una sentencia plenamente establecida luego de un proceso judicial.  

 Se entiende como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier 

actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todas las acciones del Estado 

deben estar regidas por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos. 

De este modo, nadie puede actuar de manera contraria a lo establecido en la 

Constitución, que recopila las normas primordiales del Estado. De acuerdo al principio 

de legalidad, no basta con que el gobernante haya sido elegido para ocupar  un cargo 

por la votación popular ni que, al ganar una elección, haya sido investido de inmunidad  

todas sus acciones de gobierno deben ser sometidas a la ley y en pro de la ley que él 

como autoridad ostenta para garantizarla  y no vulnerarla. Se conoce como Estado 

Constitucional  de Derecho, cuando un Estado respeta el principio de legalidad.   

 2.6.  PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal 

que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso 
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o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle 

una pena o sanción. 

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como 

la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas 

precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la 

investigación del hecho de manera indebida 

Para Clara Olmedo, la presunción de inocencia consiste en que: Mientras no sean 

declarados culpables por sentencia firme, los habitantes de la nación gozan de un estado 

de inocencia, aun cuando con respecto a ellos se haya abierto causa penal y cualquiera 

sea el progreso de la causa. Es un estado del cual se goza desde antes de iniciarse el 

proceso y durante todo el periodo cognoscitivo de éste 

A manera de conclusión, es necesario indicar que bajo la óptica garantista, es 

necesario equiparar los derechos de las víctimas del delito con el de los presuntos 

responsables, sin el afán de proteger a uno u otro. 

En vista de que el principio de presunción de inocencia, además de elevarse a 

rango constitucional, debe estar acompañando por la adecuación sistemática de los 

ordenamientos relativos a fin de garantizar efectivamente que ese derecho sea respetado 

en toda actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que 
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se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

En otras palabras este principio de presunción de inocencia, es el bien jurídico es 

la elevación a la categoría de "bien tutelado o protegido por el derecho", mediante una 

pena o sanción establecida para cualquier conducta que lesione o amenace con lesionar 

este bien protegido, de este criterio se puede deducir que el bien jurídico, obtiene este 

carácter con la vigencia de una norma que lo contenga en su espíritu de protección, más 

si esta norma no existiera o se derogara , este no deja de existir pero si de tener el 

carácter de jurídico 

2.7.  PRINCIPIO  CARGA DE LA PRUEBA. 

     El onus probandi (la carga de la prueba) expresión latina del principio jurídico que 

señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales.  

La doctrina del onus probandi ha tenido un extenso desarrollo desde su 

postulación inicial en el derecho romano arcaico. Por razones de orden práctico este 

principio debe regirse  por requisitos procesales  con el fin de facilitar el trámite y resolver  

los conflictos judiciales. 

La carga procesal va encaminada a obtener resultados procesales favorables de 

acuerdo a nuestros intereses legales y evitar en ese sentido   un perjuicio procesal. En 

virtud es un derecho que la ley nos otorga para realizar un acto dentro de un 

procedimiento judicial que a través de él consigamos demostrar aquel derecho que se 

nos vulnero.  
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En el Derecho penal: el onus probandi es la base de la presunción de inocencia 

de cualquier sistema jurídico que respete los derechos humanos. Significa que para toda 

persona se presume inocente  hasta que en un juicio se demuestre su culpabilidad. Es 

una presunción  admite prueba en contrario, por el derecho a la defensa, pero, el acusado 

no tiene que demostrar su inocencia, ya que de ella se parte, es quien le alega la 

culpabilidad tiene que demostrar mediante los medios establecidos en la ley “las 

pruebas”  que el imputado es culpable de determinado delito. 

 Según el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, analizándolo nos dice: el 

objetivo de la prueba es llevar al juzgador al convencimiento de que los hechos que le 

estamos planteando en el litigio son reales y que el acusado cometió el hecho que se le 

imputa, las pruebas son con el fin de demostrar la culpabilidad o inocencia de algún litigio. 

2.8.  RESPONSABILIDAD PENAL                 

CONCEPTO.- Podemos definir la responsabilidad penal o criminal como el deber 

jurídico que se impone a un individuo imputable (responsable de un ilícito)        de 

responder a su acción antijurídica prevista en el Código Penal como el delito, del que es 

responsable, debiendo sufrir sus consecuencias jurídicas impuestas a dicha conducta.. 

 2.8.1.  Tipos de responsabilidad penal.  

Común: cuando el delito cometido puede ser realizado por cualquier individuo, 

como por ejemplo: el robo, el abuso sexual o el homicidio. 

Especial: cuando el delito es cometido por un funcionario público 

aprovechándose de su condición, o abusando de su poder, por ejemplo: el peculado 
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(malversación de caudales públicos), la prevaricación o la concusión, o enriquecimiento 

ilícito. 

2.9.  DIFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal tiene por finalidad establecer la culpabilidad a la persona 

que deberá responder por los daños o perjuicios causados a la sociedad o al individuo 

en particular al cual se perjudico, y por lo cual es responsables según el ordenamiento 

jurídico. 

La responsabilidad penal los daños, perjuicios, vulneraciones  tienen un carácter 

social, dañan el entorno, rompe con el orden establecido para la convivencia pues son 

considerados como atentados contra el orden público lo suficientemente graves como 

para ser fuertemente reprobados y sancionados por la ley y el Estado 

  Las sanciones penales  no son con el ánimo de castigar al infractor, la pena tiene 

una finalidad correctiva para el individuo que la cumple, con el propósito de reintegrarlo 

a la sociedad, educarlo darle los medios para corregir la conducta lesiva  y que no se 

vuelva a vulnerar los derechos plasmados en la ley,  seria extraordinario que a través de 

las penas o sentencias el individuo se reinserte  y sea un ente social de acuerdo a las 

normas sociales del buen vivir. 

Toda conducta punible y antijurídica, conlleva una responsabilidad social, jurídica 

y penal por la cual debe responder el agresor. Y esta pena debe estar establecida en los 

códigos penales para cumplirse con el proceso judicial. 
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2.10.  EL ACCESO A LA JUSTICIA 

   El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una 

sociedad  democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todos los 

individuos a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y 

protejan sus demás derechos. 

 No existe acceso a la justicia cuando, por motivos económicos, sociales o 

políticos, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia. En la 

práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de 

condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las 

protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva.   

El acceso a la justicia garantiza que las personas puedan acudir ante los tribunales 

a reclamar que se protejan sus derechos, indistintamente de su estatus económico, 

social, político, migratorio, racial, étnico o de su filiación religiosa, identidad de género u 

orientación sexual. El acceso, para que sea real, debe ser amplio y libre de discriminación 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización 

de Naciones Unidas en 1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a los 

tribunales para proteger sus derechos: Artículo 8; cuyo análisis dice así: Todos tenemos 

derecho a acudir a los tribunales legales para que se nos ampare garantice y protejan 

nuestros derechos establecidos en la ley y la constitución.  

“El acceso a la justicia en su doble carácter; como derecho humano fundamental 

y como medio que permite el restablecimiento del ejercicio de aquellos derechos 
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vulnerados, debe ser garantizado por los Estados”  (Opinión de la  Ab. Fadelli  Andrea, 

2017, diario El Universo) 

A criterio personal el   acceso a la justicia debe ser visto desde la perspectiva de 

servicio a la comunidad, pero también como un derecho adquirido. Es decir que la 

prestación de justicia es un servicio, y  un deber del Estado cuya finalidad es garantizar 

el acceso efectivo a todos los ciudadanos, y de forma  particular a los que se le ha 

vulnerado algún derecho.  Y cuando estos no tengan la capacidad económica para 

contratar a un defensor particular, el Estado le proporcionara un defensor público que 

haga respetar sus derechos. 

2.11.  EL DEBIDO PROCESO. 

El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos 

los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un 

principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 

permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones y derechos 

legítimos frente al juez 

El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país 

que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin 

seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que 

incumple el mandato de la ley. 
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El Debido proceso penal es el conjunto de etapas establecidas, formales, 

secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución y en el código orgánico 

integral  penal, con el objetivo de que los derechos de las partes intervinientes en un 

proceso penal no corran el riesgo de ser vulnerados en los derechos que le asisten, y 

obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. 

Este principio procura tanto el bien a la persona que está pasando por un proceso 

legal, de justicia transparente, imparcial y oportuna, como a la sociedad en su conjunto, 

un debido proceso judicial es el reflejo de una administración de justicia que vela y 

garantiza el derecho de los ciudadanos y les otorga a las partes intervinientes el derecho 

a defenderse adecuadamente dentro del proceso a través de los mecanismos legales 

previamente establecidos. 

El Estado tiene interés, en que el proceso sea realizado de la manera más 

adecuada posible, aplicando transparencia, celeridad, el beneficio de la duda razonable, 

presentación de pruebas, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan 

mantener el orden social. 

2.12.  Debido Proceso Según la Constitución de la República de Ecuador. 

 La carta magna ecuatoriana (2008) establece los derechos de protección. 

En todo proceso judicial se deberá respetar los derechos de protección de los 

intervinientes, nadie podrá ser sojuzgado,  ni vulnerársele sus derechos humanos y 
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constitucionales plenamente establecidos y garantizados por la ley, o en los tratados 

internacionales. 

A. La autoridad administrativa o judicial, a través de los servidores públicos, debe 

vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas legales vigente, 

B. Se presumirá la inocencia de toda persona, hasta que en un juicio se emita  

sentencia judicial condenatoria. 

C. todo delito o hecho que se castigue debe estar estipulado en la ley, de manera 

vigente. 

D. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación o vulnerando el derecho de las 

personas como la privacidad o intimidad o sin el permiso de un juez para ser realizada 

será considerada prueba nula y no tendrá valides legal alguna dentro del proceso que se 

investiga. 

E. en caso de conflicto o duda en la normativa a usar se empleara la más favorable 

al procesado 

F. las sanciones se deben dictar de acuerdo a la proporcionalidad del delito, o 

infracción causada, garantizándonos el principio de proporcionalidad de la pena y la 

sanción correcta y justa por el delito o lesión causada. 

2.13.  Sentencia Corte Suprema Delito de receptación. 

Caso de Receptación, Art. 202 Coip.-  Analizaremos un caso práctico sucedido 

en un cantón de la costa ecuatoriana donde se considera se cometió el delito  tipificado 
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en el Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, de los delitos de receptación. El hecho 

sucedió   el día 15 de octubre del año 2015, en el sector de la urbe,  en la vía principal. 

Los agentes policiales que se encontraban realizando vigilancia, al ver transitar a 

toda velocidad un vehículo motorizado, con las luces apagadas, precedieron a seguirlo 

y hacerle seña para que se detuviera. 

Al detenerse el señor se identificó como CARLOS LEONEL CAMPOS ASTUDILLO, 

quien conducía la motocicleta  a toda velocidad, y llevaba en el asiento trasero a otro 

ciudadano, el cual también se identificó, al preguntarle porque conducían con las luces 

apagadas ya a todas velocidad manifestaron que llevaban urgencia, se procedió a pedirle 

los documentos y matrícula del vehículo, se pudo comprobar  que los papeles de 

propiedad de la moto no coincidían con la numeración del motor,  por lo cual los agentes 

Policiales, empezaron a sospechar de la actitud del conductor de la moto, ante lo cual se 

reportaron y solicitaron información acerca de un vehículo de las característica de las 

que conducía el señor Campo Astudillo Carlos Leonel,    Vega Ángel, se encontraban de 

patrullaje y se percataron de la motocicleta color azul de placas RM123T, que circulaba 

en alta velocidad con las luces apagadas con dos ciudadanos a bordo por lo cual 

procedieron a detenerle la marcha y le realizaron un registro al conductor y al copiloto y 

le pidieron la documentación de la motocicleta señalada, momento en que le fue 

entregado por parte del señor  CARLOS LEONEL CAMPOS ASTUDILLO, 

comprobándose además que la numeración de la placa tampoco correspondía al 

vehículo que conducía. 
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Ante estos hechos, la  matricula no coincidía, queda más que leerle sus derechos, y 

llevárselo aprehendido hasta la función judicial, se comprobó que la moto había sido 

reportada como robada en días anteriores. Por lo cual el ciudadano queda a ordene de 

las justicia esperando ser procesado por el delito de receptación estipulado en el Art. 202 

del Código Orgánico Integral Penal. 

. En versiones posteriores, manifestó el procesado LEONARDO MIGUEL 

MARCILLO SOLEDISPA. En audiencia de juicio el juez pregunta a las partes si hay algún 

vicio de procedibilidad procesal y si se le garantizaron los derechos al procesado ante lo 

cual manifiesta que no hay ninguna objeción y que se declare todo como válido. 

El juez declara la  Validez procesal y constitucional: No se observan vicios de 

procedimiento,  ni en cuestiones de procedibilidad, ni prejudicialidad o competencia 

judicial, que puedan afectar el presente juicio, por lo que se declaró la validez procesal.  

En sus declaraciones el procesado indico que la moto se la compró al señor Luis 

Fernando Muñoz Castro, y que no habían hecho la respectivo cambio de propietario y 

que él conocía que el número del motor no correspondía pero tampoco había hecho el 

respectivo tramite en la comisión de tránsito,   pero no justifico este hecho desde el inicio 

de su captura por lo cual se considera que el procesado vulnera el principio de 

congruencia.  Se le concede garantía  de la presunción de inocencia de toda persona, 

en igual forma el Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos, como 

el cumplimiento del artículo 76 de la constitución. Y se lo imputa como AUTOR DIRECTO 

DEL DELITO DE RECEPTACIÓN, tipificado en el inciso 1 del Art. 202 del Código 
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Orgánico Integral Penal, cumpliéndose con el debido proceso judicial, teniendo defensor 

particular, para su defensa técnica. 

En conclusión en audiencia única de juzgamiento al no poder exponer con 

documentos la titularidad del vehículo, ( moto ),se lo declara culpable y se le  impone 

UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE DOS MESES, la cual deberá cumplir en 

el Centro de Privación del cantón costeño de Personas Adultas  Adicionalmente se le 

impone como pena restrictiva del derecho de propiedad, la contemplada en el numeral 5 

del Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, esto es una MULTA DE TRES 

REMUNERACIONES BÁSICAS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, es decir la cantidad 

de un mil sesenta y dos dólares de los Estados. 

En conclusión en este juicio el procesado es encontrado  culpable del delito de 

receptación, se le impone una pena mínima de dos meses de reclusión. Se entrega el 

vehiculo a su respectivo dueño,  y se le impone la multa de tres salarios básicos o sea la 

cantidad de mil setenta y dos dólares americanos,  sentencia que creo en opinión 

personal es muy leve, este tipo de delito debe ser sancionado con mayor rigor para evitar 

que se vuelva a repetir, dos meses de privación de libertad es muy corta y seguramente 

si no encuentra una actividad en la que se pueda desempeñar estas personas seguirán 

delinquiendo. 

Ante los cual se debe reestructurar el código orgánico en la aplicación de delitos más 

severos en pro de la justicia y el orden social. 
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CAPÍTULO lll. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

.La presente  investigación la realizamos consultando diferentes tipos de 

información   bibliográfica- documental, como  libros, textos físicos y de internet, como 

las normativas jurídicas de nuestro país entre ellas la Constitución de la República de 

Ecuador, el Código orgánico integral penal, y demás leyes pertinentes que permita 

analizar al delito de Receptación y su aplicación en la Justicia Penal. 

 La metodología a emplear en el desarrollo de esta investigación será el método 

de la observación, por considerarlo apropiado para este tema jurídico social, que afecta 

nuestra comunidad. 

3.1.  ENFOQUE METODOLOGICO.  

Enfoque cualitativo.- El enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de las 

característica propias del fenómeno del delito de recepción,  los hechos que lo originan 

para  tratar de conocer el procesos, estructuras, evolución delictiva y las personas que 

intervienen en el   a través de las observaciones.  

Otra  característica  son circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la 

generalización, para ir a la parte fundamental,  con las personas involucradas en el 

proceso de investigación del delito. 

 Enfoque Cuantitativo.-  La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística, para poder 

establecer porcentaje respecto al hecho que se investiga. 
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En el enfoque Cuantitativo se requiere que entre los elementos propios  del problema a  

investigar el estudio de la  relación directa entre las partes, hecho o fenómeno.   Es decir, 

que haya interrelación entre los elementos que conforman el problema, la  incidencia, 

factores que lo propician. 

A través del enfoque cuantitativo tendremos un porcentaje veraz y confiable, del 

conocimiento de las personas acerca del delito de receptación. 

3.2.  MÉTODOS 

Los métodos apropiados para el desarrollo de esta tesis es el método de exploración u 

observación,  método, Inductivo y método deductivo. 

Método de Exploración.-  el método de exploración y observación nos proporcionan los 

primeros datos respecto al hecho a investigar, por medio de la observación obtendremos 

información directa, que posteriormente será analizada para entender mejor el tema que 

investigamos 

Método Inductivo.-  a través del método deductivo, partiremos de casos generales para 

obtener una información objetiva y especifica del hecho que investigamos, obteniendo 

datos particulares del mismo, que contribuya al desarrollo de esta tesis. 

Por lo tanto, abordaremos datos generales aceptados como realidades para llegar a una 

conclusión de tipo particular del fenómeno a estudiar. 

Método Deductivo. El método inductivo o inductivismo es aquel método científico por el 

cual se  obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares, es una forma 



41 

 

 
 

de investigación, a partir de la observación y exploración del fenómeno delincuencial, 

acontecimientos de la misma naturaleza del entorno del entorno donde se desarrollan 

los hechos. 

 

3.3.  TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

1.  DOCUMENTAL. 

La información del tema objeto de estudio es recopilada mediante la utilización de 

diversas fuentes; las cuales las e  clasificado de la siguiente forma: 

 Constitución de la República 2008. 

 El código orgánico Integral Penal y demás leyes pertinentes al caso. 

Libros, Revistas, Periódicos, Revistas electrónicas y bibliotecas virtuales.  

 

 

2.- TÉCNICA DE ENCUESTA, utilizaremos la técnica de encuesta por considerarla más 

idónea para esta investigación, mediante un cuestionario de preguntas previamente 

elaboradas para obtener información actualizada  respecto al tema en desarrollo, estas 

preguntas están dirigido a la población adulta de todos los estratos sociales, para  llegar 

a establecer el porcentaje de personas conocen el tema y su opinión a este problema 

social y jurídico. 
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Las preguntas a formular son las siguientes: 

1.- ¿Sabe Ud. que son los delitos de receptación? 

2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

3.- ¿Sabe Ud. que comprar un objeto de dudosa procedencia puede constituir un delito?  

4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más fuertes para los delitos de 

receptación? 

 5.- ¿Ha comprado Ud. algún objeto de dudosa procedencia, a algún desconocido? 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

1.- ¿Sabe Ud. que son los delitos de receptación? 

TABLA N° 1 

RESPUESTA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

 

GRÁFICO N° 1 

  

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El 80 % de la población encuestada respondió a la 

pregunta ¿sabe Ud. que son los delitos de receptación?,  de manera afirmativa por lo 

tanto si  conocen  qué  es el delito de receptación, como  esta actividad ilícita castigado 

por la ley con prisión. Mientras que el 20 % de la población encuestada índico desconocer 

que el acto de receptar, guardar, custodiar, comercializar, un objeto de dudosa 

procedencia  es un acto ilegal sancionado con prisión para quien lo realice. 

80% si

20%
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2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

70 %  si sabe la pena otorgada al delito de receptación,   30% desconoce. 

TABLA N° 2 

RESPUESTA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

GRÁFICO N° 2 

 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

 Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El 70 % de la población encuestada manifestó saber 

que si son sancionados los delitos de reptación, por lo tanto conocen que receptar un 

objeto de dudosa procedencia es ilícito y conlleva sanciones  penales. 

El 30 % restante de la población encuestada desconoce esta pena aplicada en los delitos 

de receptación por lo tanto es evidente que desconocen que esta es una actividad ilegal 

que perjudica a los bienes personales y patrimoniales de las personas.. 

30%

NO
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3.- ¿Sabe Ud. que comprar un objeto de dudosa procedencia puede constituir un 

delito? 

70 %  SI,            30 % NO 

TABLA N° 3 

RESPUESTA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime. 

ANÁLISIS   E INTERPRETACIÓN.-  el 70 %de la población encuestada si conoce que 

no se debe comprar objetos de dudosa procedencia, porque pueden ser robados y esto 

contribuye a la delincuencia y aumenta el índice delincuencial en la ciudad. 

30 % restante de la población encuestada indican desconocer que comprar un objeto de 

dudosa procedencia o quien no pueda justificar el origen de un objeto que comercializa 

puede incurrir en un acto ilícito de comercializar cosas robadas. 

70%

30
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4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más fuertes para los delitos de 

receptación? 

90 %  SI,     10 %  NO 

TABLA N° 4 

RESPUESTA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  el 90 % de la población encuestada manifiesta que 

se debe aumentar la pena o castigo, para terminar con la delincuencia y los delitos de 

receptación. 

El 10 % de la población encuestada  indica que si está bien la pena impuesta por la ley 

para los delitos de receptación. 

90%

10%
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5.- ¿Ha comprado Ud. algún objeto de dudosa procedencia, a algún desconocido?  

70 %  SI.         30% NO. 

TABLA N° 5 

RESPUESTA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 
Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

GRÁFICO N° 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de los delitos de receptación. 

Elaborado: Reina Saquicela Jácome,  María Hermida Jaime 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 El 70 % de la población encuestada manifiesta si haber comprado algún objeto de 

dudosa procedencia,  aun sabiendo que este puede provenir de un ilícito. En esta 

respuesta podemos darnos cuenta que el delito de receptación tiene como fin vender el 

objeto sustraído  y obtener ganancia económica.  El 30 % restante de la población 

encuestada manifiesta no haber comprado objeto de dudosa procedencia porque  estos 

provienen de hechos ilícitos como el robo o hurto. 

30 
%

70 
%
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CAPÍTULO IV. 

4.  PROPUESTA. 

La propuesta del presente trabajo investigativo es poder informar a la comunidad       

que receptar objetos de dudosa procedencia, o que han sido reportados como robados 

está penado por la ley. Concientizar  a la ciudadanía, a no comprar objetos usados 

cuando no se pueda justificar su procedencia mediante los titulo de propiedad o facturas 

correspondientes, para poder romper el círculo del robo receptación que tiene como 

finalidad comercializar el objeto en cuestión. 

Es una ardua tarea del Estado educar a la población y crear un plan para incentivar 

la   no  comercialización informal,  crear políticas que prohíban la comercialización de 

objetos ilícitos, por convertirse en cómplice robo o hurto, Así como  proponer reforma al 

artículo 202 del código orgánico integral penal, para poder reducir, en algo esta ilícita 

actividad. 

 Finalmente como propuesta es que la función judicial, garantice el debido 

proceso, el principio de inocencia,  y transparencia judicial, cuando un procesado este 

sometido a un juicio de receptación, como lo establece la ley y la Constitución, que tenga 

derecho a la defensa y de ser hallado culpable que se le imponga la pena respectiva sin 

ningún tipo de contemplación,  para poder vivir en una sociedad segura, dentro de la ley 

y el orden estatal. 
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5. CONCLUSIONES. 

Al concluir esta investigación, puedo determinar la falta de conocimiento de las 

personas momento de comprar o adquirir un bien material, la comercialización informal 

y el bajo costo de la mercadería de dudosa procedencia  aumenta cada día y por ende 

la actividad de receptar productos robados con la finalidad de comercializarlos a precio 

inferior al real, por lo que la incidencia de este delito es muy frecuente por 

desconocimiento de la ley y de la sanción para aquel que recepte un objeto robado. 

La ciudadanía debe hacer conciencia que comprar algo sin facturas que 

demuestren su origen, contribuyen a esta ilegal actividad, por lo cual considero que se 

debe reformar y establecer sanciones más fuertes  y la debida devolución del objeto a 

su dueño real, para disminuir la acción ilegal de receptación. 

Los efectos jurídicos que se establecen por el delito de receptación es la prisión 

para todo aquel que no pueda justificar mediante certificado de titularidad o factura ser 

propietario de un bien material,  mucho más grave cuando este bien sea alterado con el 

propósito de despistar a las autoridades por lo que considero que se debe reformar la 

sanción impuesta en el código orgánico integral penal. 

Además  la falta de conocimientos y de recursos económicos es por lo que la 

población está acostumbrada a comprar sin exigir documentación y facturas que abalicen 

esa transacción comercial  

  Pese a que el Estado sanciona el delito de receptación y los esfuerzo del sistema 

policial por limpiar las calles de estos delincuentes  y  de sus productos ilícitos; falta el 
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apoyo de la ciudadanía  por el desconocimiento de la ley y por lo tantos resulta  difícil 

erradicar el  delito que cometen al receptar un objeto producto de un robo. 
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 6.  RECOMENDACIÓNES. 
 

Las recomendaciones  que puedo proponer al concluir esta investigación son: 

1.-  Concientizar a la ciudadanía a no comprar objetos de dudosa procedencia,  o 

que no se pueda demostrar su origen legal, para evitar verse envuelto en un proceso legal 

bochornoso o que ponga en duda su buen nombre. 

2.-  Informar a la  ciudadanía que receptar, guardar, transportar, ocultar, vender 

objetos de dudosa procedencia, o que hayan sido reportados al sistema policial, como 

robados o perdidos, constituye delito,  y que de manera involuntaria se estaría viendo 

inmerso en un proceso penal, según lo establece nuestra ley, en el artículo 202 del Código 

orgánico integral penal. 

3.-  Crear políticas comerciales que beneficien a los micros empresarios, para 

evitar que aumente la receptación y comercialización de objetos reportados como robados. 

4.-  Capacitar a los administradores de justicia para brindar un servicio óptimo a 

los ciudadanos garantizándoles sus derechos fundamentales como el principio de inocencia 

y el debido proceso judicial. 

5.-  Por último no me queda más que decir que el delito de receptación obedece 

a una cadena delictiva en el cual una persona se sustrae, de forma improvista o la  fuerza 

la propiedad de otro, arrebatándole su pertenencia y al ser sorprendido huye 

inmediatamente del lugar de los hechos, entregándole a otro sujeto que está en la espera, 

EL RECEPTOR, el objeto sustraído,  quien lo esconde, lo guarda, o lo transporta para 

comercializarlo después. 
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“SI NO COMPRARAN OBJETOS ROBADOS, LA RECEPTACION  

DESAPARECERÍA”  
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ANEXO 3 

 

  



 

 

 
 

 

 

ENCUESTA. N. 1. 

Nombre y apellidos: ROCÍO MOSCOSO AYALA. 

Actividad:   ABOGADA. 

 

1.- ¿Sabe Ud. que son los delitos de receptación? 

Si  

2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

SI 

3.- ¿Sabe Ud. que comprar un objeto de dudosa procedencia puede constituir 

un delito? 

 Si  

4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más fuertes para los delitos de 

receptación? 

Si  

5.- ¿A comprado Ud. algún objeto de dudosa procedencia, a algún 

desconocido? 

No  

 



 

 

 
 

 

 

ENCUESTA.  N.  2. 

NOMBRE Y APELLIDOS   LEONOR VICUÑA MURILLO 

Actividad: AMA DE CASA 

1.- ¿ Sabe Ud. lo que son los delitos de receptación? 

SI 

2.- ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

NO 

3.- ¿Sabe Ud.  que comprar objetos de dudosa procedencia, puede constituir 

un delito? 

SI 

4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más estrictas para los delitos 

de receptación? 

SI  

 

5.- ¿A comprado Ud. un objeto de dudosa procedencia a algún desconocido? 

NO 

 

 



 

 

 
 

ENCUESTA N. 3 

 

NOMBRE Y APELLIDO  RICARDO PONCE LARA. 

Actividad: MECANICO. 

1.- ¿ Sabe Ud. lo que son los delitos de receptación? 

No 

2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

No. 

3.- ¿Sabe Ud.  que comprar objetos de dudosa procedencia, puede constituir 

un delito? 

 

No 

4.- ¿ Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más estrictas para los delitos 

de receptación? 

Si 

5.- ¿A comprado Ud. un objeto de dudosa procedencia a algún desconocido? 

Si 

  

 

 



 

 

 
 

ENCUESTA.  N.  4 

NOMBRE Y APELLIDOS:  JENNIFER MUÑOZ 

Actividad: ABOGADA 

1.- ¿ Sabe Ud. lo que son los delitos de receptación? 

SI 

 

2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

NO 

3.- ¿Sabe Ud.  que comprar objetos de dudosa procedencia, puede constituir 

un delito? 

SI 

4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más estrictas para los delitos 

de receptación? 

SI 

5.- ¿A comprado Ud. un objeto de dudosa procedencia a algún desconocido? 

NO 

 

 

 

 



 

 

 
 

      ENCUESTA. N. 5. 

Nombre y apellido: KATTY MALDONADO. 

Actividad:   COMERCIANTE 

 

1.- ¿Sabe Ud. que son los delitos de receptación? 

NO 

2.-  ¿Sabe Ud. cuál es la sanción para los delitos de receptación? 

NO 

 

3.- ¿Sabe Ud. que comprar un objeto de dudosa procedencia puede constituir 

un delito? 

NO 

4.- ¿Cree Ud. que se debería aplicar sanciones más fuertes para los delitos de 

receptación? 

NO 

5.- ¿A comprado Ud. algún objeto de dudosa procedencia, a algún 

desconocido? 

SI 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

  



 

 

 
 

CASO PRÁCTICO SOMETIDO A ESTUDIO SENTENCIA DELITO DE RECEPTACION 

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DE SANTA ELENA 

VISTOS: El día lunes, once de mayo del año dos mil quince, a las 11h40, la suscrita 

Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal, se constituyó en audiencia oral, 

pública y contradictoria, a fin de resolver la situación jurídica del ciudadano procesado 

LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, contra quien se ha iniciado el 

correspondiente enjuiciamiento penal, por el delito de 

RECEPTACIÓN, tipificado en el Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal.- En la 

referida audiencia, esta Juzgadora dispuso que la señorita Secretaria, constatara la 

presencia física de los sujetos procesales convocados. Es así que, se pudo verificar la 

presencia de la Dra. Irene Cuenca Cango, Agente Fiscal Segunda de Soluciones 

Rápidas del cantón La Libertad; del ciudadano LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, quien se encontraba acompañado por el señor Dr. Kleiner Ortega Criollo, 

quien realizó la defensa técnica correspondiente.- Hay que poner de relieve que, se ha 

cumplido con el trámite aplicable para el juicio directo contemplado en el Art. 640 en 

relación con el Art. 609 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Es así que, en 

la audiencia de juicio directo, las partes intervinieron y expusieron conforme a derecho, 

habiéndose levantado el acta resumen, conteniendo exclusivamente la parte relevante; 

aparte de la respectiva grabación, según lo dispone el artículo 561 y numeral tercero del 

artículo 579 del Código Orgánico Integral Penal.- Ahora bien, siendo el estado de la 

presente causa, el de sentenciar, en estricto acatamiento a lo preceptuado en los 

artículos 621 último inciso y 622 del Código Orgánico Integral Penal, para hacerlo, se 

considera: PRIMERO.- Jurisdicción y competencia: La infrascrita Jueza de Garantías 

Penales es competente para conocer y resolver la presente causa, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 399 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con los 

incisos segundo y cuarto del artículo 640 ibídem; y, del numeral 5 del artículo 225 del 

Código Orgánico de la Función Judicial.- SEGUNDO.- Validez procesal y constitucional: 

No se observan vicios de procedimiento, cuestiones de procediblidad, prejudicialidad o 

competencia, que puedan afectar el presente trámite, por lo que se declaró la validez 

procesal. Tampoco se han formulado impugnaciones, ni petitorio de exclusión de los 



 

 

 
 

elementos de convicción por violaciones a normas determinadas en la Constitución de la 

Republica, en los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, y 

en el Código Orgánico Integral Penal en la obtención de las pruebas anunciada 

oportunamente por la señorita Agente Fiscal y dejando establecido que la defensa del 

procesado LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, no realizó anuncio de 

pruebas.- TERCERO.- Identificación del procesado: El sentenciado responde a los 

nombres y apellidos LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, de nacionalidad 

ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1313478602, de 27 años de edad, 

de ocupación pescador, domiciliado en el  81 barrio 5 de Junio, del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena.- CUARTO.- Teorías del Caso: a.- Fiscalía General del Estado: 

a través de la Fiscal Dra. Irene Cuenca Cango, manifestó que el hecho motivo de la 

acusación es el siguiente: el día 30 de abril del año 2015, a las 21h40 aproximadamente, 

en circunstancia que los señores agentes de la Policía Nacional, Cabo Primero de Policía 

Cedeño Arana Byron, el Cabo Primero de Policía López Lentejuela Cesar y el Policía 

Vega Vega Ángel, se encontraban de patrullaje y se percataron de la motocicleta color 

azul de placas HA293T, que circulaba en alta velocidad con las luces apagadas con dos 

ciudadanos a bordo por lo cual procedieron a detenerle la marcha y le realizaron un 

registro al conductor y al copiloto y le pidieron la documentación de la motocicleta 

señalada, momento en que le fue entregado por parte del señor LEONARDO MIGUEL 

MARCILLO SOLEDISPA, una matrícula en la que pudieron constatar que el motor 

constante de la matricula no coincidía con el motor que poseía en ese momento la 

motocicleta de placas HA293T, motivo por el cual se trasladaron hacia la Policía Judicial 

donde pudieron verificar que dicho motor pertenece a la motocicleta de placas HL021S, 

que días anteriores le había sido sustraída al señor Ángel Wilson Tomala Bravo, hechos 

que ofreció probar la titular de la acción penal así como la responsabilidad del procesado 

LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, a través de la prueba que fue anunciada 

oportunamente; b.- La defensa del acusado LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, a través de su defensor particular Dr. Kleiner Ortega Criollo, señaló que el 

día 20 de abril del año 2015, en el sector 6 de diciembre en la vía principal se detuvo la 

marcha a su representado cuando conducía una motocicleta señalando que en base a 

la prueba anunciada por la fiscalía se justificaría la relatado.- QUINTO.- Acuerdo 



 

 

 
 

Probatorios: Las partes han llegado a los siguientes acuerdo probatorios: 5.1.- Respecto 

del contenido del Parte Policial Nro. 745, de fecha 30 de abril del año 2015, suscrito por 

los señores Cabo Primero de Policía Cedeño Arana Byron, el Cabo Primero de Policía 

López Lentejuelas Cesar y el Policía Vega Vega Ángel, quienes narran las circunstancias 

que motivaron la aprehensión del ciudadano LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, así como las evidencias u objetos que fueron encontrados en su poder, en 

cuya parte relevante refieren lo siguiente: “…en circunstancias que nos encontrábamos 

patrullando en la dirección antes descrita nos percatamos de una motocicleta color azul 

de placas HA293T, que circulaba a alta velocidad y con las luces apagadas con dos 

ciudadanos a bordo, razón por la cual se procedió hacer detener la marcha y realizando 

de inmediato un registro al conductor y copiloto, para acto seguido pedir la 

documentación de la mencionada motocicleta, donde no fue entregada por parte del 

conductor que se identificó con los nombres de Marcillo Soledispa Leonardo Miguel, una 

matrícula vehicular misma que al verificar logramos constatar que el número de motor 

constante en la matricula no coincidía con el motor de la motocicleta color azul de placas 

HA293T, que se encontraba circulando y conducida por el señor Marcillo Soledispa 

Leonardo Miguel, ante esto nos trasladamos hasta la policía judicial donde al verificar el 

número de motor logramos constatar que dicho motor pertenece a la motocicleta de 

placas HL021S, marca Suzuki, modelo AX100 de color negro chasis 

LC6PAGA11B0825734, motor 1E50FMGA2C10186, la misma que en días anteriores 

había sido sustraída al ciudadano Ángel Wilson Tomalá Bravo, y que además existen 

una denuncia presentada ante la Fiscalía y Policía Judicial…”; 5.2.- 82 La versión libre y 

voluntaria rendida por el Cabo Primero de Policía Cedeño Arana Byron, quien se ratifica 

en el contenido del parte policial por él elaborado; 5.3.- La versión libre y voluntaria 

rendida por el señor Cesar López Lentejuela, Cabo Primero de Policía, quien se ratifica 

en el contenido del parte policial de aprehensión del señor Marcillo Soledispa Leonardo 

Miguel. 5.4.- La versión libre y voluntaria rendida por el señor Agente de Policía Vega 

Vega Ángel, quien se ratifica en el contenido del parte policial por él elaborado; 5.5.- El 

Informe Pericial de Reconocimiento de Evidencias Nro. LPJIP1500764, de fecha 1 de 

mayo del 2015, elaborado por el señor Policía Leonel Alcívar Espinoza, perito 

criminalistico, quien señala sus conclusiones que las evidencias existen y se encuentran 



 

 

 
 

regulado en estado de conservación, luego de ser fijada fotográficamente y reconocidas 

las entregó al señor Cabo Primero de Policía Ulloa Salomón, encargado de los patios de 

retención vehicular de la Policía Judicial y del señor Ángel Vega, Agente de la Policía 

Judicial de Santa Elena, estableciendo respecto de la descripción de las evidencias que 

se trata de un vehículo tipo motocicleta color azul marca Suzuki con placas de 

identificación vehicular HA293T con serie de chasis Nro. 9FSBE11A78C274347, con 

serie de motor Nro. 1E50FMG-A2C10186; una matrícula de un vehículo tipo motocicleta 

Susuki, color azul, placas HA293T, motor serie Nro. 1E50FMGS02944050, casis serie 

Nro. 9FSBE11A78C27434, a nombre del señor Muñoz Castaño Luis Fernando, y un Soat 

del vehículo tipo motocicleta marca Susuki AX-100, placas HA293T, con chasis serie 

Nro. 9FSBE11A78C274347 a nombre de del señor Catuto Menendes Michael; 5.5.- 

Informe Pericial de Reconocimiento del Lugar de los Hechos Nro. LPJIP 5000733 de 

fecha 1 de mayo del 2015, elaborado por el señor Agente de Policía Leonel Alcívar 

Espinoza, perito criminalistico, quien señala que el lugar inspeccionado se describe como 

una escena abierta modificada ubicada en el cantón La Libertad, barrio 6 de Diciembre 

ubicada en la calle 31 y 19ava, su entorno se encuentra poblado con poste de tendido 

eléctrico y lámparas de iluminación nocturna adjuntando varias laminas ilustrativas; 5.6.- 

Copia certificada de la matricula correspondiente a la motocicleta de placas HL021S en 

el que consta que el motor de dicho vehículo corresponde al Nro. 1E50FMGA2C10186, 

de propiedad del señor Ángel Wilson Tómala Bravo; 5.7.- Copia certificada de la 

matrícula de la motocicleta de placas HA293T en el que consta el número de motor Nro. 

1E50FMGS0294050 de propiedad del señor Luis Fernando Muñoz Castaño; 5.8.- 

Informe Preliminar Investigativo signado con el Nro. 667-2015-PJ-SE de fecha 7 de mayo 

del 2015, elaborado por el señor Malla Córdova Nixon, Agente Investigador de la Policía 

Judicial de Santa Elena.- SEXTO.- Prueba aportada por los sujetos procesales. 6.1.- Esta 

juzgadora ha procedido a receptar la totalidad de la prueba documental, pericial y 

testimonial a cargo de la Fiscalía General del Estado, a través de los acuerdos 

probatorios individualizados en el considerando que antecede; y, 6.2.- Respecto de la 

prueba receptada en favor del ciudadano LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, no obra que se haya realizado anuncio de prueba documental, pericial o 

testimonial en favor del acusado, dejándose constancia que al amparo de lo que 



 

 

 
 

establece el Art. 507 del Código Orgánico Integral Penal, se procedió a receptar el 

testimonio sin juramento del procesado LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, 

quien ha señalado ante las preguntas que planteó su abogado patrocinador, que el día 

30 de abril del 2015,  83 se encontraba conduciendo la motocicleta de placas HA293T, 

la misma que adquirió al ciudadano Luis Muñoz, quien le supo indicar que el motor que 

poseía la motocicleta no correspondía a la misma y que el verdadero motor debía ser 

reparado, ha dejado claro que no se suscribió documento alguno con el que se justifique 

la compraventa y al consultarle quien es el propietario de la referida motocicleta, él se 

mantuvo en señalar que es el ciudadano Luis Fernando Muñoz Castaño, a quien no 

conoce realmente sino que le fue referido que el compraba, y vendía motocicletas, 

advirtiendo que desconoce si el motor que él se encontraba utilizando en el momento de 

su aprehensión es robado.- SEPTIMO.- Pretensiones de los sujetos procesales: a.- 

Fiscalía General del Estado, por medio de la Dr. Irene Cuenca Cango, ha señalado 

durante su intervención en audiencia que se ha justificado la materialidad de la infracción 

y la responsabilidad del procesado LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, esto 

a través de los acuerdos probatorios alcanzados con el señor abogado de la defensa, 

específicamente el informe pericial de reconocimiento de evidencias en el que se 

determina que la serie del motor de la motocicleta de placas HA293T no le corresponde, 

tal como 

obra en los documentos correspondientes a la matricula original del referido automotor 

que se ha exhibido en esta sala de audiencias, así como de las copias certificadas de la 

matrícula de la motocicleta de placas HL021S de propiedad del 

señor Ángel Wilson Tómala Bravo, en la que consta el número de motor que corresponde 

al que mantenía la motocicleta que conducía el señor LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, quien no ha justificado su titularidad respecto del referido motor, por lo que 

acusa al señor LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, en el grado de autor en 

el delito de Receptación, toda vez que ha procedido a transportar un bien mueble sin 

contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia.- 

REPLICA: La Fiscalía ha señalado que a través de la prueba documental, testimonial y 

pericial aportada ha logrado probar la materialidad de la infracción, y la responsabilidad 



 

 

 
 

del procesado, toda vez que de la documentación aportada, se colige que el motor que 

se encontraba utilizando el señor LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, no le 

corresponde a la motocicleta de placas HA293T, no habiendo podido justificar el 

procesado ser el titular de dicho motor.- b).- La defensa del acusado LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, por medio de su abogado patrocinador particular, ha 

referido que la Fiscalía no ha logrado determinar la responsabilidad de su representado, 

que la motocicleta que conducía su cliente no es robada y que el señor LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, procedió a adquirirla como un comprador de buena 

fe y que en tal virtud no puede ser sancionado, que la Fiscalía no ha justificado el nexo 

causal entre la infracción y la responsabilidad de su representado y que requiere que se 

ratifique su estado de inocencia.- REPLICA: La defensa ha mencionado que no se ha 

demostrado la responsabilidad del procesado y que corresponderá a esta juzgadora 

realizar una valoración de la prueba teniendo en consideración que el Agente Fiscal que 

actuó en la Audiencia de Calificación de Flagrancia acusó al ciudadano LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, por el segundo inciso del Art. 202 del Código 

Orgánico Integral Penal, y que la Fiscalía se encuentra violentando el Principio de 

Congruencia y agravando la situación de su representado. Por lo que insiste que se 

ratifique su estado de inocencia.- OCTAVO.- Relación circunstancial del hecho punible: 

El día 30 de abril  84 del 2015 siendo las 21h40 aproximadamente, en el sector 6 de 

Diciembre, en la vía principal entre la calle 30 del cantón La Libertad, de esta provincia 

de Santa Elena, los señores Agentes de la Policía Nacional Cedeño Arana Byron, López 

Lentejuelas Cesar y Vega Vega Ángel, procedieron a detener la marcha de la motocicleta 

de placas HA293T, la cual circulaba a alta velocidad y con las luces apagadas con dos 

ciudadanos a bordo, que al detenerle la marcha le realizaron un registro al conductor y 

al copiloto y que le requirieron la documentación de la motocicleta momento que le fue 

entregado por parte del conductor señor LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, 

una matrícula vehicular en la cual pudieron verificar que el número de motor 

correspondiente a la motocicleta de placas HA293T, no correspondía a la que portaba 

en ese momento el señor LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, motivo por el 

cual se trasladaron hacia la Policía Judicial donde pudieron verificar que el número de 

motor corresponde a la motocicleta de placas AX100 de propiedad del señor Ángel 



 

 

 
 

Wilson Tomalá Bravo, quien presentó una denuncia por robo de dicho vehículo.- 

NOVENO.- La materialidad de la infracción se encuentra probada a través de los 

siguientes medios probatorios: 9.1.- El contenido del Parte Policial Nro. 745, de fecha 30 

de abril del año 2015, suscrito por los señores Cabo Primero de Policía Cedeño Arana 

Byron, el Cabo Primero de Policía López Lentejuelas Cesar y el Policía Vega Vega Ángel, 

quienes narran las circunstancias que motivaron la aprehensión del ciudadano 

LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, así como las evidencias u objetos que 

fueron encontrados en su poder, en cuya parte relevante refieren lo siguiente: “…en 

circunstancias que nos encontrábamos patrullando en la dirección antes descrita nos 

percatamos de una motocicleta color azul de placas HA293T, que circulaba a alta 

velocidad y con las luces apagadas con dos ciudadanos a bordo, razón por la cual se 

procedió hacer detener la marcha y realizando de inmediato un registro al conductor y 

copiloto, para acto seguido pedir la documentación de la mencionada motocicleta, donde 

no fue entregada por parte del conductor que se identificó con los nombres de Marcillo 

Soledispa Leonardo Miguel, una matrícula vehicular misma que al verificar logramos 

constatar que el número de motor constante en la matricula no coincidía con el motor de 

la motocicleta color azul de placas HA293T, que se encontraba circulando y conducida 

por el señor Marcillo Soledispa Leonardo Miguel, ante esto nos trasladamos hasta la 

policía judicial donde al verificar el número de motor logramos constatar que dicho motor 

pertenece a la motocicleta de placas HL021S, marca Suzuki, modelo AX100 de color 

negro chasis LC6PAGA11B0825734, motor 1E50FMGA2C10186, la misma que en días 

anteriores había sido sustraída al ciudadano Ángel Wilson Tomalá Bravo, y que además 

existen una denuncia presentada ante la Fiscalía y Policía Judicial…”; 9.2.- La versión 

libre y voluntaria del señor Cabo Primero de Policía Cedeño Arana Byron, que al haber 

sido incorporada al juicio a través de acuerdos probatorios alcanza el valor de testimonio, 

quien se ratifica en el contenido del Parte Policial Nro. 745, de fecha 30 de abril del 2015; 

9.3.- La versión libre y voluntaria del señor Cabo Primero de Policía, Cesar López 

Lentejuelas, quien se ratifica en el contenido del parte policial Nro. 745, de fecha 30 de 

abril del 2015, que al haber sido incorporada al juicio a través de acuerdos probatorios 

alcanza el valor de testimonio; 9.4.- La versión libre y voluntaria del señor Agente de la 

Policía Nacional Ángel Vega Vega, quien se  85 ratifica en el contenido del parte policial 



 

 

 
 

Nro. 745, de fecha 30 de abril del 2015, que al haber sido incorporada al juicio a través 

de acuerdos probatorios alcanza el valor de testimonio; 9.5.- Informe Pericial de 

Reconocimiento del Lugar de los Hechos Nro. LPJIP 5000733 de fecha 1 de mayo del 

2015, elaborado por el señor Agente de Policía Leonel Alcívar Espinoza, perito 

criminalistico, quien señala que el lugar inspeccionado se describe como una escena 

abierta modificada ubicada en el cantón La Libertad, barrio 6 de Diciembre ubicada en la 

calle 31 y 19ava, su entorno se encuentra poblado con poste de tendido eléctrico y  

lámparas de iluminación nocturna adjuntando varias laminas ilustrativas; 9.6.- Informe 

Preliminar Investigativo de fecha 7 de mayo del 2015, elaborado por el Policía Malla 

Córdova Nixon; 9.7.- El Informe Pericial de Reconocimiento de Evidencias Nro. 

LPJIP1500764, de fecha 1 de mayo del 2015, elaborado por el señor Policía Leonel 

Alcívar Espinoza, perito criminalistico, quien señala sus conclusiones que las evidencias 

existen y se encuentran regulado en estado de conservación, luego de ser fijada 

fotográficamente y reconocidas las entregó al señor Cabo Primero de Policía Ulloa 

Salomón, encargado de los patios de retención vehicular de la Policía Judicial y del señor 

Ángel Vega, Agente de la Policía Judicial de Santa Elena, estableciendo respecto de la 

descripción de las evidencias que se trata de un vehículo tipo motocicleta color azul 

marca Suzuki con placas de identificación vehicular HA293T con serie de chasis Nro. 

9FSBE11A78C274347, con serie de motor Nro. 1E50FMG-A2C10186; una matrícula de 

un vehículo tipo motocicleta Susuki, color azul, placas HA293T, motor serie Nro. 

1E50FMGS02944050, casis serie Nro. 9FSBE11A78C27434, a nombre del señor Muñoz 

Castaño Luis Fernando, y un Soat del vehículo tipo motocicleta marca Susuki AX-100, 

placas HA293T, con chasis serie Nro. 9FSBE11A78C274347 a nombre de del señor 

Catuto Menendes Michael, 9.8.- Copia certificada de la matricula correspondiente a la 

motocicleta de placas HL021S en el que consta que el motor de dicho vehículo 

corresponde al Nro. 1E50FMGA2C10186, de propiedad del señor Ángel Wilson Tómala 

Bravo; y, 9.9.- Copia certificada de la matrícula de la motocicleta de placas HA293T en 

el que consta el número de motor Nro. 1E50FMGS0294050 de propiedad del señor Luis 

Fernando Muñoz Castaño.- DECIMO.- La responsabilidad del procesado respecto del 

hecho materia de juzgamiento se acredita con las siguientes pruebas: 10.1.- Las 

versiones de los agentes aprehensores quienes han determinado que el ciudadano 



 

 

 
 

LEONARDO MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, se encontraba conduciendo la 

motocicleta de placas HA293T, la misma que no contaba con el motor constante a la 

matricula original y adicionalmente del testimonio libre y voluntario rendido sin juramento 

y en presencia de su abogado patrocinador, por parte del procesado LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, quien ha señalado que se encontraba conduciendo 

la motocicleta de placas HA293T, que él la adquirido pero aun así reconoce como su 

propietario al señor Luis Fernando Muñoz Castro, y que no tiene ningún documento que 

justifique dicha transacción y que reconoce que él conocía que el motor del cual se 

encontraba dotado la motocicleta que conducía, no le pertenecía a la misma y que sin 

tener la diligencia debida no le requirió los documentos al propietario.- DECIMO 

PRIMERO.- El numeral 1 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

consagra como garantía básica del debido proceso la presunción de inocencia de toda 

persona, en igual forma el Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos, 

el Art. 14.2 del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, y el Art. 8.2 de la 

Convención Interamericana de los Derechos Humanos pacto de San José y el Art. 5.4 

del Código Orgánico Integral Penal; según los cuales para que se enerve el estado de 

inocencia, exige el cumplimiento de varias garantías básicas, tales como la legalidad 

sustantiva y procesal, que en el caso sub judice se ha cumplido a cabalidad todas las 

garantías básicas del debido proceso, y se puede concluir que la prueba presentada ha 

desvirtuado el estado de inocencia de la persona procesada dejando paso, más allá de 

la duda razonable, conforme lo exige el numeral 4 del Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal. Respecto a lo manifestado por el señor abogado de la defensa, en cuanto a que 

existe una violación del Principio de Congruencia por parte de la Fiscalía General del 

Estado debo señalar que el Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, establece la 

conducta punible correspondiente al delito de Receptación, por la cual la Dra. Irene 

Cuenca, ha mantenido la acusación en el grado de autor en contra del señor LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, que si bien es cierto el titular de la acción penal que 

le antecedió en el conocimiento de la causa a la Agente Fiscal antes referida, señaló que 

formulaba cargos y acusaba al ciudadano LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, en virtud a lo previsto en el inciso 2 del Art. 202, pero no es menos cierto, 

que no existe por parte del representado documento o contrato que justifique sus dichos 



 

 

 
 

de ser comprador de buena fe, que la adquisición de estos automotores se encuentra 

debidamente regulado y deviene o requiere la suscripción de un contrato de 

compraventa, documento inexistente a decir del propio acusado ciudadano LEONARDO 

MIGUEL MARCILLO SOLEDISPA, y que esa conducta es sancionada cuando no se 

obtiene los datos de identificación o no es posible ubicar a la persona con la cual se 

suscribió dicho contrato, documento inexistente conforme así lo ha señalado el propio 

acusado, por lo que sería por demás ilógico, inadmisible que la Fiscalía pretenda acusar 

esa circunstancias específicas del delito de Receptación, siendo que se trata de la 

mismas conducta por la cual se inició este proceso penal. De tal forma que los hechos 

por los cuales se ha acusado al procesado LEONARDO MIGUEL MARCILLO 

SOLEDISPA, son los mismos que motivaron la imputación en primera instancia, y contra 

los cuales se ha ejercido la defensa técnica, consecuentemente no se considera que 

exista violación alguna al Principio de Congruencia que por el contrario la Fiscalía ha 

mantenido la misma tesis acusatoria desde la Audiencia de Calificación de Flagrancia, 

hasta la Audiencia de Juicio.- DECIMO SEGUNDO.- De esta forma queda en evidencia 

que la suscribiente ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 7 literal L del 

Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Por las consideraciones 

expuestas, la suscrita Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de la provincia 

de Santa Elena, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, declara el estado de culpabilidad del ciudadano LEONARDO MIGUEL 

MARCILLO SOLEDISPA, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1313478602, por 

considerarlo al amparo de lo dispuesto en el numeral 1 literal a del Art. 42 del Código 

Orgánico Integral Penal, AUTOR DIRECTO del delito de Receptación, tipificado en el 

inciso 1 del Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal, y en consecuencia se le impone 

una pena privativa de libertad de SEIS MESES; y que  tomando en consideración las 

atenuantes previstas en el numeral 6 del Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal, así 

como el Art. 46 ibídem, toda vez que el procesado ha colaborado eficazmente con la 

investigación y habiendo rendido su testimonio sin juramento reconociendo que se 

encontraba conduciendo la motocicleta de placas HA293T, y que no tiene ningún 

documento que justifique su titularidad respecto del motor del vehículo, esta juzgadora 



 

 

 
 

en aplicación de los preceptos legales mencionados impone UNA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD DE DOS MESES, la cual deberá cumplir en el Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas en Convicto con la Ley No. 1 de Guayaquil. Adicionalmente 

se le impone como pena restrictiva del derecho de propiedad, la contemplada en el 

numeral 5 del Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, esto es una MULTA DE TRES 

REMUNERACIONES BÁSICAS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, es decir la cantidad 

de un mil sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, los cuales deberán 

ser acreditados dentro de los diez días posteriores a la ejecutoría de ésta sentencia, en 

la cuenta corriente del Banco del Pacífico Nro. 769699-0, sublínea Nro. 170499, cuyo 

titular es la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y cuyo certificado de 

depósito debe ser remitido a la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura de la 

provincia de Santa Elena, conjuntamente con copia de la sentencia, a fin de que se 

confiera el respectivo Comprobante de Ingreso, documento que se deberá anexar al 

proceso.- Finalmente tal como lo establece el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal, 

por concepto de reparación integral se le impone al sentenciado el pago de 

TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

en favor del señor Ángel Wilson Tomala, propietario del vehículo de placas HL021S, a 

quien se le requiere que señale una cuenta bancaria para la acreditación de dichos 

valores por parte del procesado, ordenando que por secretaria se proceda a notificar a 

la víctima haciéndole conocer respecto de este particular.- En virtud a lo previsto en el 

Art. 467 del Código Orgánico Integral Penal, se ordena la devolución del motor signado 

con Nro. 1E50FMGA2C10186, al señor Ángel Wilson Tomalá Bravo, y la motocicleta de 

placas HA293T a su legítimo propietario.- Notifíquese a los sujetos procesales con el 

contenido de la presente sentencia, que al tenor de expresas normas constitucionales y 

legales se encuentra debidamente motivada.- Déjese copia certificada de esta resolución 

en los libros lleva esta judicatura.- Actúe la Abg. Irma Estrella Rosales Catuto, como 

Secretaria del despacho.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE. 

 


