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RESUMEN
Conociendo la gravedad que ofrece este panorama y que este delito constituye una amenaza, no solo para las
personas afectadas sino también un riesgo a la sociedad. Esta investigación se adentra en las causas y
consecuencias jurídicas de este obrar criminal que tienen los delincuentes para delinquir, no solo apropiándose de un
bien ajeno, sino causando la muerte a su víctima. Habiendo una iniciativa de formular un plan donde se implante
nueva normativa que regule las penas, que exista mayor control preventivo, que los jueces sean más capacitados con
respecto a la integridad de las personas, y que los ciudadanos tengas más acceso a la justicia; tomando en
consideración que la mayoría de este acto delictivo se comete bajo el consumo de drogas, o las personas que han
desarrollado un trastornó en su personalidad, por la influencia de diferentes factores a lo largo de su desarrollo
personal.
ABSTRACT
Knowing the seriousness of this scenario and that this crime constitutes a threat, not only for the people affected but
also a risk to society. This investigation delves into the causes and legal consequences of this criminal act that
criminals have to commit crimes, not only appropriating a foreign property, but also causing death to their victim. There
is an initiative to formulate a plan to introduce new regulations to regulate punishments, to have grater preventive
control, to make judges better trained with respect to the integrity of persons, and to provide citizens with more access
to justice; taking into consideration that the majority of this criminal act is committed under the consumption of drugs, or
people who have developed an upset in their personality, by the influence of different factors throughout their personal
development.
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INTRODUCCIÓN

Dada la trascendencia y actualidad del tema escogido, esta
investigación tiene a bien relucir, que el Robo calificado es una variable
social que afecta a los ciudadanos, cuyo resultado es irreversible para las
víctimas y sus familias; mismo que por su naturaleza jurídica, se ubica
dentro de los delitos contra el derecho a la propiedad. Pero para la
formulación del mismo, es necesario que sea perpetrado, con alguna de
las circunstancias establecidas en el artículo 189 Inciso 6 del Código
Orgánico Integral Penal. Al ser una infracción penal que siempre ha
estado presente en la sociedad, y ha causado conmoción, el propósito
general de la investigación consiste, en analizar la incidencia del delito de
Robo calificado en la convivencia social en el cantón Guayaquil en la calle
en las calles Venezuela entre la 29 y la 30 suroeste de Guayaquil.
En este contexto, la línea de investigación es Cultura, democracia y
sociedad, La sublinea de investigación son: Aspectos psicosociales en la
diversidad cultural: a nivel comunitario, familiar, de género, migratorio,
jurídico y de violencia.
Tenemos que la problemática tratada, es de gran importancia y
trascendencia en el ámbito jurídico y social; pero lo más preocupante de
esto, es la profunda afectación individual, familiar, social, comunitaria y
colectiva, que esta infracción penal causa a las personas y la sociedad.
Es por ello, que despertó mi interés personal en el tema investigado, por
el cual se realizó un trabajo óptimo; dentro de la siguiente estructura
El primer capítulo presenta la descripción del problema, en relación
específica a este delito, dentro de la materia central y objetivo principal de
la investigación; tomando como punto de partida, el planteamiento del
problema y su ubicación dentro de un contexto socio-cultural. Además, en
el desarrollo del capítulo uno, se evidencia la delimitación, formulación y
evaluación del problema, los objetivos de la investigación y la justificación;
que sirvieron de base, para el desarrollo de los demás capítulos de mi
tesis.
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En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico de la
búsqueda, partiendo de la fundamentación teórica del delito de robo
calificado, antecedentes de estudio y su fundamentación legal; dentro de
la cual, se realizó un breve análisis de su tipificación y sanción en la
nueva legislación penal ecuatoriana, y su incidencia en la convivencia
social. En la cual se muestran datos estadísticos que se realizó mediante
una pequeña encuesta a las personas del sector. En la parte final de este
capítulo, se definen algunos términos básicos, se describe la hipótesis; y,
se caracterizan las variables dependiente e independiente, que sirvieron
de ayuda para esta investigación.
En el tercer capítulo, se describe la metodología aplicada a este
proceso; apoyada en una investigación de tipo inductivo – deductivo.
Además, tiene un objeto de las encuestas y entrevistas aplicadas, se
determinan

los

métodos,

cuantitativos

y

cualitativos,

técnicas

e

instrumentos empleados para la recolección de información, detallaremos
el análisis e interpretación de los datos encuestados a las personas del
suroeste de Guayaquil.
El Cuarto capítulo conlleva al análisis del desarrollo de la propuesta
de la investigación, obtenido del estudio de un caso procesal de causa por
el delito de Robo Calificado., registrado en la Función Judicial de
Guayaquil, si determinamos la existencia del problema en la sociedad.
Finalmente, se recoge el desarrollo de todos los capítulos de la tesis, en
un conjunto de conclusiones y recomendaciones; que justifican el
desarrollo integral de la investigación, y que a su vez forman parte de la
relación,

problema-investigación-solución.

contrarrestar la presencia de esta infracción.

Cuya

propuesta

seria
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CAPÍTULO I
1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema
Guayaquil, es una ciudad, donde con frecuencia se puede observar
el Robo calificado que termina en muerte, esto varía según la motivación
que tenga el delincuente al matar a una persona; agresión que se comete
en toda parte del país, la seguridad es un bien público ya que el estado
debe responder y proteger a nuestra ciudadanía pero que no
necesariamente se cumple y son las poblaciones en general que en
algunos casos se ven afectados directamente por los robos, que termina
en muerte de la persona.
Esta investigación está dirigida específicamente a los hechos
delincuenciales donde las víctimas han sido personas trabajadoras,
padres de familias, profesionales, en fin. Actualmente nos da impotencia
de ver como este fenómeno de inseguridad va en aumento perjudicando a
muchas familias que salen afectadas por esta manera de delinquir.
Entonces podemos decir que este problema se destaca esencialmente
por la falta de seguridad que tiene nuestra ciudad, como lo es el
desempleo, consumo de drogas, inexactitud del control policial.

Es necesario enfatizar que el robo es un factor que turba a la
humanidad, y tiene una serie de características que aplica el delincuente,
sin medir las consecuencias que ocasiona en la sociedad.
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1.2 Objetivos de investigación
1.2.1 Objetivos generales. Establecer efectos jurídicos de este delito que es ROBO CALIFICADO
CON MUERTE en el suroeste de Guayaquil.
1.2.2 Objetivos específicos.  Analizar mediante una perspectiva jurídica y social, la incidencia que tiene
la infracción de Robo que se transforma en delito cuando se produce la
muerte de la víctima.
 Analizar las Características, conceptos del Robo que Ocasiona la Muerte.
 Determinar estadísticamente las denuncias por Robo calificado que han
ocasionado el fallecimiento de personas, en Guayaquil.
1.3 Justificación e importancia
Se considera, que Guayaquil es la ciudad con más alto índice
delincuencial, en los actuales años, los niveles de ROBO CALIFICADO
CON MUERTE han sido persistentemente elevados y los esfuerzos por
reducirlos han sido un fracaso, todo esto ha incidido negativamente en el
acierto de los ciudadanos, ya que ellos se sienten desprotegidos y
desorientados. Ante esta situación el abordaje de esta problemática
delictual es una necesidad sentida en la localidad en general, frente a la
situación de este delito; ROBO CALIFICADO CON MUERTE; que es un
diario vivir en Guayaquil, que ya hace varios años nos afecta. Debido a
ello este acto delictuoso se convirtió en problema para la sociedad que se
da por reflejado en la cantidad de ROBO Y PRODUCTO DE ESTE EL
FALLECIMIENTO DE LA VICTIMA. Donde se visualiza que el respeto por
la vida ajena se está perdiendo, además este delito ha existido toda la
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vida, y en nuestra ciudad es absurdo ser indiferente a la eminencia de
victimarios y producto de eso las victimas que existen.
Pues de cuya materialización obedece a la desconfianza de los
ciudadanos, que cada día se sienten desprotegidos. Precisamente, se
está violentando el derecho a la vida que este delito causa y más a ello
que produce la Muerte de la víctima, debe evitarse por el justo y equitativo
bienestar de todos siento la obligación del Estado velar por el bienestar y
seguridad de todos los ciudadanos en garantizar la defensa integral de
nuestros derechos constitucionales. Por lo tanto, deben construir nuevos
modelos de convivencia social basados a cómo prevenir este delito. Para
ello corresponde al estado tener mayor interés al implementar mayor
protección hacia las personas, al ver consumar el derecho a la vida, de
cuya efectividad depende la vida o muerte de muchos ciudadanos.
1.4 Delimitación del tema
El problema planteado se concretó en las calles Venezuela entre la
29 y la 30 suroeste de Guayaquil. Ya que este problema que he planteado
se ubica en el área jurídico, sub-área del derecho penal; específicamente
en el Articulado 189 inc. Seis de nuestro código, disposición legal que
tipifica a este delito y castiga de 22 a 26 años. Además, puedo resaltar la
transcendencia y relevancia no solo jurídica, sino social, de la amenaza
que tiene esta infracción penal, ya que el Robo calificado con muerte,
afecta a todo un país en general, y en Guayaquil en particular. El robo
calificado con muerte, viéndolo del lado meramente jurídico, merece un
análisis profundo de las consecuencias sociales que su comisión produce,
causando un daño directo al afectado y a su familia, además un perjuicio
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social que causa al entorno. Esta modalidad de delito execrable se
comete en Guayaquil casi a diario.
1.5 Hipótesis o premisas de investigación
Pregunta principal
 Cuáles pueden ser las repercusiones jurídicas y niveles que
afectan el delito de Robo Calificado con muerte en el suroeste de
Guayaquil.
 Buscar los efectos jurídicos de este delito.
 Cual a sido el aumento de este delito en la ciudad.
 Qué grado de incidencia de estos delitos en la ciudad, tiene el
déficit de desempleo y drogadicción.
 Los tipos de sanciones según la circunstancia del hecho.
 Habrá alguna solución al crear centros especializados para este
tipo de delito.
Preguntas complementarias
 ¿Cuál será la incidencia que tienen los delincuentes para cometer
estos delitos sin medir consecuencia?
 ¿Cuál es el interés de estas personas en cometer este acto
delictivo?
 ¿Cuál será el problema que perturba a estos delincuentes?
 ¿Cuál será el sistema que utilizan los delincuentes al cometer este
delito?
 ¿Qué características tendrá un plan de seguridad para los
habitantes del suroeste de Guayaquil?
 ¿Cuál será la pena idónea para este delito?
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El robo tiene como antecedentes casi como inicia la civilización en general
por lo tanto como delito siempre ha existido el mismo, es más normado de distintas
formas y razones, en el cual a lo largo del tiempo se ha visto penado de distintas
formas en la sociedad desde formas como venganza pública o privada hasta el
talión en condenas y sanciones que van desde la la pena privativa de la sociedad
como el despojo de sus bienes entre otros efectos que se daban para controlar este
tipo de conductas penales.
Queda claro que el robo es la sustracción fraudulenta de una cosa ajena,
aunque la estafa y el abuso de confianza son crímenes y delitos contra la propiedad
y modalidades de robo éste se distingue de la estafa y del abuso de confianza en
que la víctima es desposeída de la cosa en contra de su voluntad. De acuerdo a una
serie de condiciones y modalidades el Código Penal en sus normativas da al robo
diferentes clasificaciones, atendiendo en unas a circunstancias agravantes y en
otras a circunstancias atenuantes. El robo en sus diversas modalidades puede ser
robo simple, en este caso constituye un delito; y en otras se le llama robo calificado
o agravado, que en este caso constituye un crimen. Es importante destacar que en
el ámbito social las diferentes modalidades del robo son las infracciones o
violaciones a la ley más comunes, encabezando de esta forma las estadísticas
criminales. El que por medio de violencias a las personas y cosas o por medio de
amenazas o a las cosas se apodere.
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Origen y evolución histórica – jurídica
Roubon o rauben son las palabras que ejercen como origen etimológico del
término robo. Se trata de palabras que proceden del antiguo alto alemán y que
traducirse como “despojar a alguien de algo “.
El robo. Era cualquier apropiación ilícita de un bien mueble ajeno en contra de la
voluntad del titular, era un delito que formaba parte de la esfera de Derecho privado
y concebía de modo muy amplio incluyendo lo que actualmente consideramos
apropiación indebida.
Venganza privada
Venganza: cuando se hacía víctima de un delito o acto criminal a un individuo de
otro grupo, la víctima y sus parientes castigaban por mano propia al autor y a su
grupo familiar, causando un mal mayor que el recibido. No había proporción entre la
ofensa y el castigo, la magnitud era ilimitada.
Limitación intensiva de la pena
Esta limitación de la pena consistía en suplantar la condena a cambio de una
cantidad de dinero. En principio fue voluntaria y luego paso a ser legal, es decir
obligatoria.
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Marco Teórico
2.1 Efectos jurídicos del robo calificado con muerte el artículo 189 inciso 6 del
Código Orgánico Integral Penal
Este delito es la infracción que perturba los bienes de alguien con violencia o
amenaza e intimidación que causa el fallecimiento, es una infracción penal, que por
la amenazas y violencia quita el bien ajeno que da como resultado la muerte de la
víctima, a este acto se le atribuye la acumulación de pea por el delito cometido. Esto
se conoce en nuestra doctrina como robo calificado o agravado, ya que es una
complicación a la sociedad ya que esto afecta a todos los ciudadanos de todos los
sectores de Guayaquil porque existes muchas muertes por causa del robo y a veces
por objetos insignificantes, estos delincuentes planifican y estudian a sus futuras
víctimas y realizan acciones violentas hasta el punto de producir el fallecimiento a la
víctima.
2.2 El robo según lo establecido el CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
El delito de robo en el Ecuador se ve con mayor regularidad, dicha conducta
penalmente relevante en la ciudad de Guayaquil por ser el puerto principal el más
grande promotor de ingresos económicos en el país, además de ser Guayaquil la
ciudad que tiene mayor cantidad de habitantes entre 4 y 5 millones, lo cual genera
que esta sea una ciudad donde haya necesidades básicas insatisfechas y vengan
mucha migración interna del país a vivir dentro de la ciudad produciendo un desfase
económico y problemas en las plazas laborales, esto sumada con un montón de
problemas sociales y económicos de distintos caracteres inclusive morales y éticos
hace que acentúa este tipo de delitos precisamente esta investigación la hemos
realizado sobre los casos que se dan en este tipo de delitos en la ciudad de
Guayaquil.
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“ART. 189 Robo. (PENAL)INCISO 6. Establece: si a consecuencia
del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será
de veintidós a veintiséis años.

código orgánico integral penal

2014”
Esta pena se aplica cuando el sujeto activo es decir el delincuente le
quita la vida a su víctima, este tendrá la pena mayor que veintiséis
años.
2.3 Concepto y tipos de Robo
El robo es una manera de apoderarse de alguna cosa o radica en el objeto de
desfalcar, ya que esto simboliza el peligro de una persona hacia la cosa, esto
aumenta cuando hay una mayor gravedad de violencia a esto se estructuran dos
elementos que actúan conjuntamente y separadamente que es la amenaza y la
violencia contra las personas. La peligrosidad, dada por la intimidación y violencia,
causa la muerte.
Esta amenaza y violencia en los seres humanos se representa ya que se
realiza fuerza compulsiva para la resistencia del poseedor del bien, y dicha fuerza
puede ser el producto del fallecimiento. Se precisa a este delito como el despojo de
la cosa sin la aprobación del dueño. Este delito es el desfalco de un bien mueble
ajeno, aunque hay otros delitos como la estafa y el abuso de confianza que son
delitos contra la propiedad esta modalidad de delito se distingue de otros ya que a la
víctima la despojan de sus pertenencias contra su voluntad. Con una serie de
situaciones y modos que nuestra normativa jurídica tipifica y es reconocido como
delito en cambio al calificado o agravado, se lo considera un crimen. Es sustancial
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recalcar que en nuestro entorno social esta modalidad de robo son violaciones a las
leyes más comunes a las estadísticas criminales.
El que por intermedio de la intimidación u violencia de las cosas se apodere
de la cosa ajena o se la haga entregar para aprovecharse de ella incurrirá en
prisión, ya que estos delincuentes aseguran su impunidad, la acción consiste en
violentar o amenazar a las personas por su debilidad física y mental de la persona.
Así el ecuatoriano Cañar Luis nos indica una diferenciación en la infracción
del robo, este desfalco impera como característica principal a la agresión de los
bienes y la propiedad ya no solo habla del hurto sino de otros delitos que también
están tipificados, delito es el desfalco del bien ajeno y contiene sus elementos
donde se destaca el dolo que se utiliza para apoderarse de bien ajeno dado que la
persona muestra debilidad y miedo.
En una parte muy conocida de la ciudad como es el Suburbio entre las calles
29 y 30 con intersección en la calle Portete ya que este es un sector aparentemente
muy comercial y muy congestionado de la parte suburbana de la ciudad, sin
embargo se constituye en un sector donde hay muchos conflictos a nivel de su
población, así como también de la parte comercial que está acostada a lo largo y
ancho de estas avenidas principales de la ciudad, para investigar más sobre el tipo
de delitos que se desarrollan inclusive el propio Consejo de la Judicatura tuvo que
elaborar un plan de contingencia para que se pueda agregar a una Unidad Judicial
adicional para temas de flagrancia que tengan que ver o de que se desarrollen
dentro de estos lugares cercanos a esta unidad que se encuentra ubicado en la 29 y
la J dentro del suburbio de Guayaquil.
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“Teniendo una vista subjetiva hay más audacia y temeridad en el
sujeto que roba al que hurta, que para nosotros determina mayor
peligrosidad” (ENCICLOPEDIA, Jurídica Omeba, Tomo XXV, 1986,
pág. 49, 1986)
Para descongestionar la Unidad Judicial de flagrancias que se encuentra
ubicado en el centro comercial Albán Borja qué es el principal de Guayaquil,
precisamente esta parroquia en la cual llamada Febres Cordero es una de las
parroquias más grandes de la ciudad y más numerosa en el que se cree que vive un
aproximado de 1000000 de personas en toda la parte de Suburbios y parte centro
sur de la ciudad, por lo tanto vuelve muy congestionado los sectores de las calles
qué mencionamos que son comerciales y genera la posibilidad de que gente
inescrupulosa qué se dedica a realizar la acción de los robos dentro de la ciudad se
aproveche de estos sectores comerciales para realizar los ilícitos correspondientes.
Damos como resultado el cometimiento del delito a todos aquellos individuos
que atentan contra el patrimonio de los demás. Ya que el delincuente despliega un
alto grado de violencia a los demás, ya que ellos oponen resistencia al momento
que lo obligan a despojarse de sus bienes utilizando armas blancas o de fuego
provocando heridas u muerte sobre la víctima, es deber del estado el patrimonio y
vida de sus habitantes es preocupante como aumenta la incidencia de este tipo
penal como es el robo de objetos personales tales como teléfonos celulares,
carteras entre otras.
“El robo, es un delito a la propiedad, consistente en el apoderamiento de
bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando fuerza, violencia o
intimidación.” (LOJANO, 2003), en concordancia a esta cita esta definición la
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relacionamos con el articulado189 del Código Integral Penal cuando hay
apoderamiento es la acción sanativa del robo; para la diligencia de la sanción, se
dará por cumplido el robo desde el instante en que el ladrón tiene en su poder la
cosa robada; o más aun cuando se produjo la muerte, pues hay un apoderamiento
ilícito no consentido de la cosa ajena, se comete en prejuicio no sólo del dueño, sino
de alguna otra persona.
Debiendo manifestar que existen robos producidos únicamente con impulso,
utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y cinético, con la
finalidad de dejar a la víctima, en un estado de somnolencia, o indefensión para así
aprovechar ese estado y zacear el desea del cometimiento del delito. Otro de los
tratadistas como Carlos Montesdeoca define al delito de robo como:
“Un delito de apoderamiento de bienes ajenos, con intención de
lucrarse”. (Montesdeoca,2012, p.15)
Al respecto sobre la cita el robo está dado por el verbo sustrajere; es decir la
forma del ilícito tiene que ser por violencia contra las personas o fuerza al bien. Se
puede distinguir varios escenarios que sobrellevan la exigencia de diversas
sanciones penales, lo cual hace que este delito se diferencia entre otros delitos que
va contra la propiedad privada, se utiliza la fuerza física ya sea ante el bien o las
personas con la finalidad de apoderarse de una cosa perjudicando al poseedor
legítimo, ocasionando la muerte esta pena aumentara según como lo tipifica nuestra
ley. Es importante determinar el peligro al habar de este delito se da mediante la
violencia, como lo hemos explicado.
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2.4 Diferencias entre robo y hurto
Gran parte de los delitos se conectan unos con otros y éste no es la
excepción el delito de robo viene conexo con otros más ya que por lo regular a la
persona que se mete a robar comienza hurtando para terminar robando, así de esa
manera puede complacer y saciar la necesidad que tiene en su mayoría de las
personas que se dedican a delinquir en este tipo de delitos de robo es para saciar
su necesidad de adicción a las drogas o estupefacientes al igual que otras
adicciones como el alcohol y placeres mundanos, porque realmente se sabe que
gran parte de la población que se dedica a esta actividad ilícita luego del término de
un asalto o robo va a gastar el dinero precisamente en estas actividades de
consumo de drogas, alcohol entre otros, generando nuevos y más delitos.
Incluso este delito también genera que se forme de manera autónoma el
delito de receptación ya que toda persona que roba necesita cerrar el círculo de la
venta de los objetos robados para de esa manera proceder a satisfacer las
necesidades antes descritas por lo consiguiente este tipo de delitos no vienen solos
sino que se vienen desarrollando como una cadena de nuevos delitos conexos y
que encierra múltiples modalidades y formas que pueden perjudicar a la sociedad
en general por lo tanto una de las formas en que se puede desarrollar el combate a
este tipo de delitos siempre es cerrar el círculo, es decir cuidando de que no se
cometan delitos como el de receptación que es cuando una persona comercialice,
compre o guarde objetos de dudosa procedencia o que no sean justificados su
procedencia ya que esto significa incentivar y financiar el cometimiento de este
delito y de nuevos delitos que se puedan venir dando por parte de la persona que
está cometiendo el delito de robo.
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Cómo mencionamos a distintos tipos de delitos y dentro de lo que establece
el robo, la variante precisamente que se da del delito de robo con lesiones o con
atenuantes y agravantes es circunstancial, es decir nadie que sale a robar va con la
necesidad o la intención de matar, pero si lo hace es producto del nerviosismo o de
elementos que se dan circunstancialmente, en el cual van a empeorar la situación
tanto de la persona que comete el delito como de la persona víctima del delito, por
lo tanto se debe entender que en el momento de cometer un delito de robo en el
cual dé como resultado a parte del robo la muerte de la persona víctima de este
delito.
Normalmente se da las estadísticas por la resistencia a los asaltos y robo
que se están originando dentro del cometimiento de este tipo de delitos, este sector
precisamente que estamos estudiando en este caso es un sector donde el tema de
la droga campea y vuelve vulnerable a los jóvenes de la población, esto hace que
gran parte de las personas que salen a robar para obtener estos estupefacientes
pierda la noción de la realidad y efectúen y ejecuten este tipo de delitos, en el cual
pueda provocar como manifestamos lesiones y hasta la pérdida de la vida entre
otras agravantes que vienen a dañar a más a la sociedad, así como también la
situación del procesado por este tipo de delitos.
“La

conducta

descripta

en

nuestra

ley

penal

constituye

técnicamente hablando de un delito tipo legal que es el hurto
efectivamente, los elementos esenciales básicos de la acción
están trazados apoderarse ilegítimamente del bien total o
parcialmente

ajena

el

robo

responde

a

tales

caracteres

primordiales, donde se sintetiza, el esquema rector dominante
común para la faz objetiva y subjetiva.” (ARGIBAY MOLINA, 1972)
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2.5 Características Generales Del Robo
No se puede hablar de contrarrestar este tipo de delitos solamente con el
simple análisis de prevenir los mismos a pesar que la Policía Nacional ha realizado
campañas junto al Ministerio del Interior entre otros, para desarrollar distintas
modalidades de protección y seguridad a la ciudadanía, tales como botones de
pánico en los celulares, teléfonos en el cual trabajen con redes sociales para poder
ubicar por vía Whatsapp entre otros, en el momento de una emergencia policial para
evitar o para llamar en caso de emergencia de delitos, así como también la
implementación obligada gran parte de los negocios del sector como política de
seguridad de que se incorporan cámaras de vídeo y audio que hagan de vigilancia
para que quede registrado los posibles ilícitos que puedan darse dentro o fuera de
este tipo de negocios.
2.6 ELEMENTOS DEL TIPO DE ROBO
“Según el tratadista Jiménez de Ansua nos dice: “Una de las
principales funciones es servir de límite o filtro para seleccionar
las acciones relevantes para el derecho, en los puntos de vista
filosóficos, político-criminales y dogmáticos.” (Ansua, 2003, pág.
56, 2003)
Al respecto debo mencionar que según el articulado 34 del Código Orgánico
Integral Penal tiene relación, cuando considera al robo un elemento del delito , Sin
embargo cómo establecemos más allá de estas pequeñas estrategias para tratar de
paliar un poco la inseguridad de la ciudad y de este sector en especial se dan
también elementos como operativos especiales de revisión de documentación legal
dentro de los vehículos, así como también la identificación legal de los mismos y de
las personas que los conducen ya que sabemos que uno de los transportes
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predilectos y preferidos para poder realizar este tipo de ilícitos precisamente son las
motocicletas dado a que la ventaja económica de las mismas, la velocidad y la
facilidad de estas para poder realizar un ilícito son las preferidas ya que les da
mayor eficacia al momento de huir de una persecución o después de cometer un
ilícito en contra de las víctimas dichas personas que realizan el delito de robo.
El despliegue de la Policía Nacional junto con otras Instituciones y Ministerios
relacionados con la misma, en cuanto a la seguridad ha ido en cierto modo
paulatinamente agrandando, sin embargo sigue siendo deficiente y aún falta mucho
más porque como está decíamos este delito de robo nace por la necesidad de
saciar vicios de las personas que lo cometen nace de necesidades para cubrir o de
otros vicios y de otros ilícitos que se genera como el tráfico y microtráfico como el
hurto o la receptación entre otros delitos que pueden denominarse que van a la par
con este mismo, por lo tanto es menester entender qué se debe de tratar así como
de lograr operativos para la revisión de las personas como documentación legal de
los vehículos también increpar delitos tales como el microtráfico.
2.6.1 La culpabilidad
Ya que como es de conocimiento público las personas que consumen
estupefacientes y drogas normalmente no son capaces de distinguir lo bueno y lo
malo, por lo tanto estas personas al momento de querer seguir satisfaciendo sus
necesidades de consumir drogas entre otros, van a buscar a saltar o robar a las
personas así como sus bienes o dinero, dichas necesidades como decíamos en
nuestro código establece también a parte de lo que interviene con este tipo de
delitos otras modalidades más que también se dan es decir el delito de robo que de
como resultado también la muerte es uno de los mayores y de seguro
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coercitivamente hablando penado con más fuerza, así mismo también se dan en las
modalidades que estábamos estudiando en este sector asaltos de distinta magnitud
tanto a transeúntes como a casas comerciales negocios a casas de vivienda así
como también a los vehículos que puedan estar en el sector.
2.6.2 Tipicidad
Debido a que producido el hecho se deberá investigar si está penado como
delito o como falta a la norma; es decir indagar si es un hecho típico como dice el
código, podemos decir entonces la tipicidad como figura jurídica está tipificada en el
articulado 25 del Código Orgánico Integral Penal, conductas penalmente relevantes.
“La figura legal que tipifica el delito de robo que ocasiona
con muerte es el artículo 189 Inc. 6 del Código Orgánico Integral
Penal una vez que se consuma este ilícito se castiga con una pena
de libertad a los responsables del mismo” (Código Orgánico
Integral Penal, 2014).
2.6.3 La Antijuridicidad
Es una conducta donde se amenaza o se lesiona el bien jurídico protegido por la
ley.
“La antijurídica es aquel desvalor que tiene un hecho contrario a
las normas generales, no basta q la conducta encuadre a la
conducta penal, se necesita que sea antijurídica considerando
como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no
protegido por causas de justificación”. (TERORIA DEL DELITO,
2017)
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2.7 Tipos de robo
Como veníamos explicando este tipo de delitos necesariamente debe de
darse por que nace de otros delitos adicionales o se nutre de otro tipo de delitos y
conductas por lo tanto no se puede hablar de tener este tipo de actividad cuando no
se detiene otro tipo de ilícitos y actividades, tales como el del microtráfico de droga
ya que este tipo de delitos y conductas que se dan nocivas para la salud pública
genera un decrecimiento total de la voluntad de las personas y su deseo de
continuar probando este tipo de drogas hacen que pierda la cordura ética moral
incluso principios de respeto a la autoridad y legalidad, por lo tanto genera y provoca
que esta gente se meta a delinquir dañando la sociedad juntándose con personas
que tienen más experiencia y a realizar este tipo de actividades pone en riesgo no
solamente los bienes y el dinero que puedan tener las personas objeto de estos
ilícitos sino también la salud y la vida de las personas.
Había dos tipos de robo:
 Robo calificado
 Robo agravado
2.7.1 Robo calificado. - es cuando incurren circunstancias que aumenten su
gravedad, y se convierte en crimen. Sabemos estadísticamente que la mayoría de
personas detenidas por robo han sido consumidoras de estupefacientes, drogas y
alcohol también sabemos que la mayoría de las personas que han sido detenidas
por este tipo de delitos han cometido otros ilícitos menores como el hurto y entre
otros, por lo tanto no es difícil entender que hay que detener este tipo de conductas
que se están dando en una sociedad y lesionan a la misma, hay que también pelear
contra otro tipo de delitos como habíamos manifestado como el de receptación y
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como también el de microtráfico para cerrar el círculo y poder hacer realidad el
sueño de los ciudadanos de habitar en una ciudad próspera qué es el vivir en paz y
con la seguridad de caminar tranquilo por las calles sin el miedo o temor a que
alguien se vaya a acercar a robar.
2.7.2 Robo agravado. - robos mayores, que cuando son perpetuados concurren en
estas circunstancias que lo agravan, algunas circunstancias. Se da cuando el
delincuente actúa con premeditación y violencia hasta causar el dolo en la víctima,
Dicho de otro modo, cuando hay fuerza en las cosas, tendrá que haber
consumación, tanto así que la violencia tendrá que ser en ese momento para
procurar su impunidad.
2.8 Elementos del robo calificado
2.8.1 Una acción de apoderamiento
Muchas veces cuando se detiene a personas por este tipo de delitos de robo
y que hay muerte involucrada se torna primero el proceso de muerte, que
procesalmente genera un deterioró dentro del tipo de conducta y cómo se realizó el
mismo ilícito de manera concurrente. Por lo tanto, ese desorden con el que la
fiscalía muchas veces procesa a este tipo de personas que cometen estos ilícitos
genera que haya posibles errores al momento de generar un proceso en contra de
una persona porque se puede perder la objetividad del caso, así como también
degradar el procedimiento como tal.
2.8.2 Las cosas muebles
Son los objetos personales, materiales que recae la acción delictiva del robo.
ejemplo; teléfonos celulares El estado pudo realizar hace unos años atrás una
prohibición total para el porte de armas esto generó sin duda alguna un gran
adelanto y beneficio a la población en general ya que como delito autónomo se
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sentencia también y se persigue a la persona que pueda tener y cargar y portar un
arma de fuego esto ha ayudado sin duda a que dichas actividades hayan bajado un
porcentaje de lo contrario de haber acceso a estas armas fuera mucho mayor la
cantidad de ilícitos por robo que se darían. Sin embargo, a pesar de que se quitó la
posibilidad de que incluso ni los policías pueden cargar armas fuera de su horario de
trabajo, ni los militares y miembros de fuerzas armadas esto genero también que en
cierto modo los únicos que a veces tienen armas sean los delincuentes o personas
que realizan estos ilícitos.
2.8.3 La cosa ajena
La cosa ajena es un mecanismo del delito del robo, indispensable de
demostrar en los juzgamientos aun sea por pruebas indiciaria o profesional, porque
el robo, establece en su condición jurídica un ataque a los derechos propios de
cualquier persona. Sin embargo cómo establecemos en la investigación de este
tema no es conveniente que se permita la tenencia y portabilidad de armas de fuego
a pesar de que hay una comunidad en los campos del sector ganadero que está
luchando constantemente para que se les pueda permitir el portar este tipo de
armamento para autoprotección ya que por la distancia de los campos y la falta de
seguridad en los mismos la policía no alcanza a servir con la protección de una
manera adecuada, por lo cual se le ha permitido de manera un poco más flexible en
qué ciertos ganaderos que ameriten y necesiten puedan presentar la solicitud de
permiso para poder tener dichas armas, sin embargo esto sólo puede tener dentro
de la hacienda o campo donde realiza su trabajo específicamente relacionado al
campo decir no puede avanzar hasta la ciudad o cabecera cantonal con dicha arma.
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2.9 Sujeto Activo
Es cuando se efectúa la conducta típica, En nuestra ciudad para que se
pueda contrarrestar precisamente este tipo de delitos un sistema de vigilancia
seguido por la Corporación de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guayaquil
quién rige aquello es el Municipio del puerto pero también el Estado por medio del
Ministerio del interior y el Eco 911 ha logrado también generar conjuntos de
vigilancia a lo largo del todo el país y de la ciudad de Guayaquil, que en cierto modo
a generado que en las áreas donde estén estas cámaras se haya disipado un poco
la reincidencia en este tipo de delitos, por lo tanto al igual que el despliegue que ha
realizado la Policía Nacional en general los UPC qué son las Unidades de Policía
Comunitaria, logrando hacer que se vea la figura coercitiva en distintos lugares del
país en especial en dichos barrios suburbanos peligrosos.
2.9.1 Sujeto Pasivo
Este puede hacerlo cualquier persona, en virtud que el bien jurídico que se
tutela, es la propiedad (la cosa mueble). Es decir el despliegue del Estado para
contrarrestar este tipo de delitos si ha ido aumentando, sin embargo sabemos que
en el crecimiento de la población lógicamente crecen las necesidades y esto
equivale a mayor demanda de beneficios y descubrimiento de necesidades
familiares y de otros tipos, por lo tanto hace que se genere este tipo de delitos para
que estas personas que delinquen cubra en dichas necesidades que no las pueden
complementar con la falta de trabajo y de oportunidades que hay por la
sobrepoblación en la ciudad principal del Ecuador precisamente en el Suburbio es
uno de los sectores y parroquias donde más hay población en la ciudad de
Guayaquil generando en cierto modo un sector muy numeroso en población y no
permite resguardar completamente a todos.
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Dado el caso que llegara a faltar uno de estos sujetos no es delito, pues no
habría individuo que cause la muerte, o no habría persona destinataria de sus
efectos; en tal virtud, siempre ha de existir una persona causante del daño, y otra
que necesariamente sufre las consecuencias. Pero la parte frágil de la relación
sujeto activo-sujeto pasivo, es este último, el titular del derecho a la vida que es el
violado. Sin que sea necesario recordar que puede morir, a cambio de que el otro
sujeto condenado con sentencia siempre que sea declarado culpable judicialmente;
pero el derecho a la visa se pierde y es irrecuperable de manera se hace justicia al
crimen perpetrado.
2.10 La vida como bien jurídico protegido
Se ve cómo muchas personas son detenidas por tenencia ilícita de
sustancias estupefacientes conocidas como drogas que son quienes destruyen en
cierto modo a una parte muy sensible de la población que es la juventud, la
adolescencia hace que aumente en cierto modo este tipo de delitos ya que la
necesidad de saciar la dependencia de este tipo de drogas crea en cierto modo la
facultad para desarrollar actividades ilícitas con tal de conseguir el dinero para
favorecer la compra de dichas sustancias estupefacientes y saciar sus adicciones
que son enfermedades que el Estado tiene la obligación de precautelar y que sin
embargo no alcanza tampoco para dar un servicio de desintoxicación y
rehabilitación a las personas que consumen y que son víctimas de estos
estupefacientes por sus adicciones.
La vida es un derecho universal inherente a los seres humanos, en nuestra
sistematización jurídica tenemos: la protección de la vida, respeto a la vida ajena y
derecho a una vida digna y humana;
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2.11 Objetos:
2.11.1 Objeto Material. - es la cosa ajena mueble. Por cosa se entiende todo
aquello que ocupa un lugar en el espacio. Cuando estudiamos este tipo de delitos
donde se manifieste robo qué viene hacer un delito conexo y consecuente de otro
delito que es el del consumo de estupefacientes y sustancias ilícitas sujetas a
fiscalización que provocan una adicción grave y que muchas veces hace que tengan
en su poder estas personas más de las cantidades que permite la ley, por ende
también genera la necesidad de que la persona que va hacer un robo tenga un arma
de fuego que en nuestro país es ilícito la tenencia y portabilidad finalmente
combinadas la necesidad de saciar y cubrir la adicción, así como combinando otros
elementos como el mismo uso de estas drogas al momento de realizar un robo hace
que durante el cometimiento de este ilícito la persona que está realizando en contra
de la víctima que oponga resistencia pueda herir o quitar la vida de dicha persona.
2.11.2 Objeto Jurídico.
Es aquel que donde el bien protegido es la propiedad. Blogp.com2012, cosa
mueble o inmuebles.
2.12 Concepto de Delito
El delito está considerado como una infracción de la ley y el estado promulga
esta ley ya que debe de proteger la seguridad ciudadana.
2.13 Concepción jurídica del delito
El autor Cañar señala que dentro de la concepción del delito se encuentra la
relación del hombre con la ley positiva de la moral para su sanción respectiva ya
que el delincuente al trasgredir la ley está vulnerando le ley positiva por consiguiente
compartimos la definición de Cañar que indica en esta cita:
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“Consiste necesariamente en la violación de un derecho. Es un
fenómeno jurídico que es estudiado por el Derecho Penal,
examinando sus causas productoras y cómo prevenirlo. El delito
también se define como un ende jurídico su esencia consiste,
necesariamente, en la violación al Derecho. “La condición y la
medida de la pena es la libertad y el grado de esa libertad.”
(LOJANO, 2003)
2.14 Responsables de los delitos
Son responsables las personas que incurren en alguna modalidad como la
autoría directa, quienes cometen una infracción de manera directa e inmediata, u
obligue a un tercero a cometer alguna infracción, y quienes tengan poder de mando
ante una organización.
2.15 Autores de un delito
El autor resuelve el cómo la elaboración y ejecución del delito ósea es quien
dirige la acción Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece claramente la
sanción que sube de manera enorme cuando producto de robo se le quita la vida a
una persona digamos que ese tipo de sanción están tipificadas y con una medida
coercitiva que está necesaria para sancionar y castigar ya que es un delito de
enorme conmoción social el quitar la vida a otra persona por no dejarse robar sin
importar que la persona que se la quita está bajo los efectos del alcohol u otros
elementos químicos y nocivos.
2.15.1 Victima
“El Dr. Johnny Ayluardo Salcedo en su ensayo “La víctima desde
el Derecho Penal y la Victimología” considera que: “Según el
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Derecho penal, victima es la persona natural o jurídica que sufre,
como resultado el cometimiento de un delito, la afectación o daño,
físico o moral, material o psicológico” (Salcedo, 2014)
Podemos puntualizar que no hay unificación de concepto sin embargo
cuando entro en vigor de la constitución del ecuador, donde ya se tipifica a la
víctima del delito, en cambio en el código orgánico integral penal reconoce como
protagónico de la víctima del delito en el proceso penal, así como sus garantías y
derechos.
Javier Villanueva considera que: “La categorización de víctimas la
Organización de las Naciones Unidas establece, y reconoce desde un
enfoque jurídico, al referirse en su parte a las personas que
colectivamente hayan sufrido daño o lesiones”. ((Villanueva, 2011)
2.17 Estudio del caso real
La victima CORREIA ORTA MARIA JOSE. Los procesados responden a los
nombres de: MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO, ecuatoriano, de 31
años de edad, portador de la cedula de ciudadanía No. 0919158170, de estado civil
soltero, de ocupación ayudante de topografía y trabaja eventualmente en
construcción y con domicilio en la ciudadela los Vergeles de esta ciudad de
Guayaquil y MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO, ecuatoriano, de 32 años de
edad, portador de la cedula de ciudadanía No. 0921928636, de estado soltero, de
ocupación mantenimiento de cámaras en la armada y con domicilio en las calles 29
entre Augusto Gonzales y Rosendo Avilés de esta ciudad de Guayaquil, procesados
por el delito tipificado y reprimido en el artículo 189 inciso sexto del Código Orgánico
Integral Penal. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 2014, este delito de robo
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que causa la muerte es una persona joven, una mujer en plenitud de vida se debe a
aplicar la pena privativa de libertad de cuarenta años a estos delincuentes;
identifican con los nombres de MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO y
MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO.
2.17.1 Fundamentos de hechos
La denuncia formulada por JONATHAN FELIPE COLL SOLIZ, que el día 20
de julio del 2015 a eso de las 05h15 aproximadamente me encontraba saliendo de
mi domicilio, con mi esposa la señora MARIA JOSE CORREIRA ORTA, con
dirección a mi lugar de trabajo el mismo que está ubicado en las calles sexta y
guerrero Martínez, pero al encontrarnos en la calle Venezuela a pocos metros de
salir a la calle 29ava me acorde que me olvidaba mi maleta en donde se encontraba
las llaves del colegio donde trabajo además de un uniforme de taekuondo, por lo
que le manifesté a mi esposa:
“mija me olvide la maleta vamos a verla pero ella me supo manifestar anda tu
yo te espero en la 29ava” por lo que me regrese a mi domicilio a ver la maleta, pero
al momento que me disponía abrir la puerta del domicilio escuche un disparo de
arma de fuego y pude observar una motocicleta con un ocupante que salía a
velocidad y cogió la calle 30ava, por lo que al ver esto salí corriendo para ver qué
era lo que pasaba pero al salir a la calle Venezuela me percate que mi esposa se
encontraba en el piso por lo que de inmediato me acerque y pude ver que mi esposa
se encontraba convulsionando con una herida a la altura del corazón, al ver procedí
a pedir auxilio donde salieron varios vecinos los mismos que llamaron al ECU 911,
para que envíen una ambulancia, pero al llegar la unidad los paramédicos solo
comprobaron el fallecimiento de mi esposa, además debo indicar que mi esposa
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tenía en su poder un morral en el cual llevaba un celular marca Samsung, dinero en
efectivo, entre otras cosas, pertenencias que fueron sustraídas.
Daba la circunstancia de la historia clínica se da a conocer que la Sra. MARIA
JOSE CORREIA ORTA, realizada por la Dra. Fátima Viteri Rodríguez indica: Que la
paciente antes mencionada comenzó un tratamiento el 2 de julio del 2014 por
motivo de infertilidad culminando con éxito dicho tratamiento y comprobado por
medio de examen de embarazo cuyo resultado fue positivo el día 7 de julio del 2015.
Consta en el parte policial de detención por Mar. German Acosta Orbe; Tnte.
Byron Patricio Vizcarra Núñez; Sgop. Carlos Sánchez Soberon; Cabo; Andrés Javier
Mosquera Ponguillo; Cabo. Gaston Anibal Andrade Montero; Poli. Víctor Pillasagua
Arrea y Poli. Deyvi Velasco Carrera, en torno a la detención de los ciudadanos
Mosquera Sánchez Roberto Aurelio y Mieles Saltos William Gustavo.
Mediante providencia de fecha 27 de octubre del 2015 a las 14h30, por reunir
los requisitos establecidos en el Art. 433 del Coip, se acepta la Acusación Particular
presentada por PEDRO FRANCISCO CORREIA JIMENEZ.- mediante oficio de
fecha 6 de noviembre del 2015 a las 09h49, el representante de la fiscalía, Ab. Hugo
García Vargas, declara concluida la presente instrucción fiscal seguida en contra de
los procesados Mosquera Sánchez Roberto Aurelio y Mieles Saltos William
Gustavo.
Mediante providencia de fecha 3 de febrero del 2016, a las 15h23, se
convoca a los sujetos procesales a la respectiva audiencia preparatoria de juicio,
para el día 23 de febrero del 2016, a las 15h00, la misma que se dio a efecto en la
hora y fecha señalada en donde las partes realizaron sus exposiciones, y siendo el
estado de la causa, los procesados no goza de fuero alguno. En lo aplicación a lo
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señalado en el numeral 2 del ART. 608 del coip el suscrito Juzgador solicito a los
sujetos procesales pronunciarse al respecto para lo cual el ab. Octavio Mosquera en
representación del procesado MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO
señalo: que a su defendido lo detuvieron de forma ilegal sin orden de detención, con
engaños, todo lo actuado es nulo.
Respecto al procesado MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO, sus
Abogados Henry Saltos Silva y José Toasa Escobar, indicaron que no tienen nada
que alegar. Habiendo señalado los alegatos por los procesados, cabe indicar
señalar que, de la revisión a autos dentro del presente expediente del cuaderno de
la Fiscalía, el Parte de detención, se observa que se han leídos sus derechos
constitucionales establecidos en el Art. 77 de la Constitución de la República del
Ecuador. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008),y que
además se realizó la audiencia de formulación e cargos dentro de las 24 horas ante
la Autoridad competente, respetándose el debido proceso establecido en el artículo
76 de la constitución de la república del Ecuador. (CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR 2008), la tutela judicial efectiva que tiene derecho
todo ciudadano, cuando se le pretende vulnerar sus derechos constitucionales.
El representante de la fiscalía AB. Luis Peña Mena, emitió dictamen en contra
de los procesados MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO y MIELES
SALTOS WILLIAM GUSTAVO, por haber adecuado sus conductas en el delito de
Robo, tipificado y reprimido en el artículo 189, sexto inciso del Código Integral
Penal, en el grado de Autores.
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2.4 MARCO LEGAL
Nuestra Constitución De La República Del Ecuador
En la constitución de la República del Ecuador señala los derechos a la libertad.
Derechos de libertad
CAPÍTULO SEXTO
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.”
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)
En el caso de los Adultos mayores la Constitución los protege en el numeral 7
del artículo 38 ibídem
“Numeral 7 Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que
no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros
adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto
domiciliario”
CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
El cual señala en el inciso 6 del Artículo 189 lo siguiente
“Artículo 189.- Robo. - La persona que mediante amenazas o
violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la
violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de
Cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de
libertad será de veintidós a veintiséis años.” (CODIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL, 2017).
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CAPITULO III
3 Metodología de la investigación
3.1 Marco Metodológico
Es importante establecer una identidad investigativa propia sobre el tema que
se analiza, en razón de que no se trata de una investigación pura, de laboratorio;
tampoco es científica, por ende, no habrá aporte teórico-científico en el presente
trabajo. El enfoque se encamina más bien a manejar elementos de campo, a través
de un proceso histórico-aplicado por medio de encuestas, que logre determinar las
razones lógicas del problema de robo y la inseguridad en las calles Venezuela entre
la 29 y la 30 suroeste de Guayaquil
3.2 Métodos Teóricos
Método inductivo – deductivo
Comenzamos por la conceptualización, la técnica deductiva es aquél que parte los
datos usuales admitidos como válidos, para deducir el razonamiento lógico, varias
hipótesis, es decir; parte de desmanes concretas como principios generales, para
luego aplicar a casos individuales y comprobar así su validez; este método se aplicó
en la preparación del marco teórico ya que se empezó por obtener investigación
tanto en cuerpos legales de la doctrina relacionada al tema.
3.3 Método cuantitativo.
Datos de encuestas de cómo ha variado el índice de robo calificado que causa la
muerte en el suroeste de Guayaquil.
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3.4 Método cualitativo.
Nos apoyaremos a describir de forma minuciosa, los hechos, situaciones y
comportamiento que se observen mediante el análisis del robo calificado que
ocasiona la muerte en el barrio antes mencionado de la ciudad de Guayaquil.
3.5 Métodos Empíricos.
Cuestionario tipo encuesta. – se hizo una breve encuesta para conocer
más información obtenida a varios ciudadanos del sector que opinan de este delito y
la sanción que tipifica el mismo.
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3.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A
LOS MORADORES DEL SUROESTE DE GUAYAQUIL, Y FISCALES DE
NUESTRA CIUDAD.
Población.- La población que será tomada para la presente investigación son los
moradores del suroeste de la ciudad de Guayaquil y Agentes Fiscales, que prestan
sus servicios en la fiscalía del sur de la ciudad de Guayaquil, los cuales comprenden
los siguientes campos:
Tabla 1 EXTRACTO DE ENCUESTA REALIZADAS

EXTRACTO

POBLACION

AGENTES FISCALES

5

MORADORES DEL SUROESTE

15

TOTAL

20

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil Y Fiscales.
Autor: Diana Arellano

El trabajo de investigación se la realizara en base a la población tomando en
cuenta a los moradores de las calles Venezuela entre la 29 y la 30 suroeste de
Guayaquil y Agentes Fiscales que laboran en la fiscalía del sur de la ciudad de
Guayaquil, la cual se tomara para nuestro trabajo una muestra de 20 personas, que
se encontraban en dichas dependencias al realizar el trabajo investigativo.
La técnica a emplearse en la presente investigación es la encuesta, la cual
consiste en preguntas dirigidas a personas moradoras del sector antes
mencionados y la entrevista a Agentes Fiscales que laboran en las dependencias de
las fiscales del sur en ciudad de Guayaquil.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
A LOS MORADORES DEL SUROESTE DE GUAYAQUIL

Pregunta #1
¿Sabe usted cuál es la pena privativa de libertad para el delito de robo calificado
que causa la muerte?
Tabla 2. Conoce la pena para el delito de Robo Calificado.
Conoce la pena privativa de libertad para el delito de robo
Calificado que causa la muerte.
SI
25 %
NO

75%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 1. Conoce la pena para el delito de Robo Calificado.

Conoce la pena para el delito de robo
calificado con muerte
25%
si

75%

no

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano
3.8 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
Cuantitativo: El 75% de los encuestados responde afirmativamente que si saben
cuál es la pena para este tipo de delito. De 21a 26 años.
Cualitativo: La mayoría de los encuestados manifiesta que si saben la pena para
este delito y quisieran que sea más, por el grado de delincuencia que existe en la
ciudad.
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Pregunta # 2
¿Usted ha sido Víctima de robo?
Tabla 3. Usted ha sido víctima de robo.
Usted ha sido Víctima de Robo
SI

50 %

NO

50 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 2. Usted ha sido víctima de robo

Usted a sido victima de robo
50%

50%

si

Fuente: Encuesta a la ciudadanía en el suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

3.9

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:

3.9.1 Cuantitativo:
El 50% de los encuestados responde afirmativamente que si han sido víctima de
robo pero que gracias a que no pusieron resistencias no salieron afectados más que
de las cosas materiales. El otro 50 % dicen que no ha sido víctima de este delito.
3.9.2 Cualitativo:
La interpretación de los resultados constantes en líneas anteriores deja ver, un
alarmante porcentaje de personas afectadas, por un problema que amerita sea
tratado de manera urgente.
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Pregunta # 3
¿Usted considera que su barrio es seguro?
Tabla 4. Usted considera que su barrio es seguro.
Considera que su barrio es seguro
Si

0%

NO

100 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 3. Usted considera que su barrio es seguro.

Considera que su barrio es seguro
0%

si
100%

no

Fuente: encuestas a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil.
Autor: Diana Arellano

3.10

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:

3.10.1 Cuantitativo:
El 100% de los encuestados aseguran y responden que afirmativamente ningún
barrio es seguro en la ciudad.
3.10.2 Cualitativo:
Todos los encuestados manifiestan su preocupación por el grado de inseguridad
existente en la ciudad de Guayaquil.
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Pregunta # 4
¿Conoce usted lo que es el robo calificado?
Tabla 5. Conoce usted lo que es el Robo Calificado

Conoce usted lo que es el Robo Calificado
Si

20 %

NO

80 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 4. Conoce usted lo que es el Robo Calificado

conoce usted lo que es el robo
calificado
20%
si
80%

no

Fuente: encuesta en el suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano
3.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
3.11.1 Cuantitativo:
El 80% de los encuestados aseguran y responden que no saben que es el robo
calificado. Mientras el 20% asegura que muchos de ellos han perdido a un familiar
por este tipo de delito.
3.11.2 Cualitativo:
La mayoría de las personas no saben de qué manera solucionar este tipo de delito.
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Pregunta # 5
¿Estaría de acuerdo que existiera centro de apoyo para estos delincuentes?
Tabla 6. Está de acuerdo que exista centro de apoyo para estos delincuentes.
Está de acuerdo que exista centros de apoyo para estos
delincuentes
SI
10 %
NO

90 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 5. Está de acuerdo que exista centro de apoyo para estos delincuentes.

Estaria de acuerdo que se cree un centro
de apoyo para estos delincuentes.
10%
si
90%

no

Fuente: encuesta en el suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano
3.12

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:

3.12.1 Cuantitativo:
El 90% de los encuestados aseguran y responden que no; ya que ellos deben de
morir en la cárcel ya que no justifican su manera de delinquir, mientras el otro 10%
asegura que merecen otra oportunidad, para q cambien su manera de vivir.
3.12.2 Cualitativo:
Está claro que la sociedad lo que quiere es que cada delito sea sancionado con
penas mayores, y que estos delincuentes no salgan de los centros de privación de
libertad.
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Pregunta # 6
¿Cuál de estas razones, cree usted que son la causa del robo calificado en nuestra
ciudad?
Tabla 7. Cuál de estas razones considera que es la causa de tanto robo calificado.
Cual de esta razón cree usted que es la causa de tanto robo
calificado en nuestra ciudad.
Migración
2%
Droga

38 %

Desempleo

20 %

Control Policial

30 %

Penas Blandas

10 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano
Grafico 6. Cual de esta razón considera que es la causa de tanto robo calificado.

Cual de estas razones, cree usted que son las
causas del robo calificado en la ciudad.
2%
10%
38%
30%

migracion
droga
desempleo

20%

Fuente: encuesta en el suroeste de Guayaquil.
Autor. Diana Arellano

control policial
penas blandas
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3.13 ANÁLÍSIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
3.13.1 Cuantitativo:
El 2% aduce a la migración interna y externa como la causa principal del problema
analizado, en su orden descendente continua, la droga con el 38%, el desempleo
con el 20%, falta de control policial con el 30%, penas blandas con el 10%.
3.13.2 Cualitativo:
Es evidente que los problemas sociales como migración, desempleo, drogadicción,
falta de un orden jurídico equilibrado y por ende falta de un control policial eficiente
conllevan a que se vaya acentuando el problema delictivo en la zona analizada y
porque no decirlo a nivel país.
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Pregunta # 7
¿Cree usted que la inseguridad en nuestra ciudad es actual?
Tabla 8. Cree usted que la inseguridad en nuestra ciudad es actual.
Cree usted que la inseguridad es nuestra ciudad es actual
SI

10 %

NO

90 %

Fuente: Encuesta a la ciudadanía del suroeste de Guayaquil
Autor: Diana Arellano

Grafico 7. Cree usted que la inseguridad en nuestra ciudad es actual.

cree usted que la inseguridad en
nuestra ciudad es actual
10%
si
90%

no

Fuente: encuesta en el suroeste de Guayaquil.
Autor: Diana Arellano

3.14 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
Cuantitativo:
El resultado nos indica que para el 90% de los consultados, la inseguridad no es
actual, en tanto que para el 10% de los encuestados, se trata de un problema
actual.
Cualitativo:
La preocupación manifestada refleja un período prolongado de tiempo, en el que el
problema se ha ido ahondando.
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3.3. ANALISIS E INTERPERACION DE RESULTADO A ENTREVISTAS
REALIZADAS A FISCALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Pregunta # 1
¿Cuál a sido la incidencia en el delito de Robo Calificado?
Tabla 9. Cuál es la incidencia en el delito de robo calificado
Cuál es la incidencia en el delito de robo calificado
Normal

10 %

En aumento

89 %

Disminuido

1%

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano
Grafico 8. Cuál ha sido la incidencia en el delito de robo calificado.

Cual a sido la incidencia en el delito
de Robo Calificado
1%

10%
normal
en aumento

89%

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano

disminuido
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Preguntas # 2
¿Cuántas Denuncias ha recibido en los últimos meses sobre este delito de robo con
muerte?
Tabla 10. Cuantas denuncias del delito de robo ha recibido en los últimos meses
Cuantas denuncias ha recibido en los últimos meses del
delito de robo
Mayo

40 %

Junio

50 %

Julio

10 %

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano

Grafico 9. Cuantas denuncias del delito de robo ha recibido en los últimos meses.

Cuantas denuncias ha recibido en
los ultimos meses sobre este delito
de robo con muerte
10%
40%
50%

mayo
junio
julio

Fuente: Fiscalía General
Autor: Diana Arellano
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Preguntas # 3
¿De los procesos receptados por Robo calificado con muerte cuántos de estos han
sido sentenciados?
Tabla 11. Cuantos de todos los procesos de robo ya tienen sentencias.
Cuántos de estos procesos por robo ya tienen sentencias
En proceso

50 %

Sentenciados

40 %

Sin sentencias

10 %

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano

Grafico 10. Cuántos de estos Procesos por Robo tienen sentencias.

De los procesos receptados por Robo
CALIFICADO CON MUERTE CUANTOS
HAN TENIDO SENTENCIA
10%
50%
40%

en proceso
sentenciados
sin sentencias

Fuente: Fiscalía General
Autor: Diana Arellano
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Pregunta # 4
¿De todas las denuncias recetadas cual es el delito que más se destaca en esta
fiscalía?

Tabla 12. Cuál son las denuncias más destacadas en la fiscalía
Cuál de todas las denuncias receptadas son las más destacadas en
esta fiscalía
Robo

75 %

Violencia a la mujer

10 %

Intimidad

3%

Hurto

10 %

Estafa

1%

Abuso de confianza

1%

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano

Grafico 11. Cual son las denuncias más destacadas en la fiscalía.

De todas las denuncias receptadas cual es el
delito que mas se destaca en esta fiscalia
3%
10%

10%

1% 1%
robo
violencia a la mujer

intimidad
75%

hurto
estafa
abuso de confianza

Fuente: Fiscalía general
Autor: Diana Arellano
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CAPÍTULO IV
4.1 Propuesta de la investigación
Nos visualizamos donde verdaderamente nace el problema, y establecer un
diagnóstico social que permita enfrentar el problema de raíz; y; a grandes rasgos y
aspiraciones, construir una nueva forma de convivencia social, basados en la
educación, el trabajo, la igualdad de oportunidades, la justicia social, el respeto y la
paz. Para que, en futuro no muy lejano, podamos cambiar estas consecuencias
negativas, por otras positivas; y con certeza, permitirán a la sociedad salir adelante
y progresar, antes que seguir reprimiendo tales inconductas por tantos años, con la
balanza inclinada a la sanción penal.
La implantación de nueva normativa que regule la aplicación de la pena, en el
delito de robo calificado y que exista mayor control preventivo para evitar los hechos
antes descriptos. Que los jueces sean mejores capacitado con la integridad de las
personas con los que exista una real convivencia y que los ciudadanos tengan
mayor acceso a la justicia, que

siempre que exista la duda razonable sea

considerado para declarar a la persona interés.
La erradicación de esta infracción, en una sociedad donde el robo calificado
es un hábito, constituye un verdadero desafío de esta infracción, a una sociedad
que vive y convive con el Robo Calificado, constituye un verdadero desafío; si bien
es cierto que este delito, se combate con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años, donde el incremento de la pena, representa las exigencias de la
sociedad, en el afán de evitar uno de los crímenes más espantosos que puede
experimentar el ser humano, ser despojado de sus bienes y no obstante a eso la
muerte del mismo, y que mayor influencia psicosocial produce en el conglomerado.
Pero esto no basta, en nuestra realidad social, mientras no existan alternativas
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propias de prevención del delito, será muy difícil, que, con la simple imposición de la
pena, disminuya el delito de Robo calificado en la sociedad.
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CONCLUSIONES
Reconociendo que el derecho penal desde la venganza privada el Estado ha
tratado de controlarla mediante penas, ante tal situación el estado tuvo que crear el
poder judicial de manera que

mediante un juicio se debe lleve el debido proceso.

En nuestra Constitución de la Republica del año 2008 se garantiza los derechos a
la libertad de las personas procesadas en el atravesó de artículo 66 de la norma
antes menciona.
En el Código orgánico integral penal define al robo al individuo que mediante
amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, siempre y
cuando la intimidación y violencia se dé lugar antes del suceso para facilitarlo,
cuando se Ejecuta o después de cometerlo para probar ilegalidad, se sancionara
una condena privativa de libertad de cinco a siete años. Tras la circunstancia que
se dé la muerte producto del robo la pena es de 22 años, a 26 años.
El efecto jurídico del castigo que se da al robo calificado debe ser examinado
en la aplicación directa del mismo. Ya que la carencia de instituciones o falta del
accionar policial aumenta al control delincuencial en la ciudad ya que la policía no se
abastece en la cobertura del servicio que ofrece al movilizarse con sus vehículos o
por falta de recursos económicos o por falta de elementos disponible, esto hace que
los delincuentes tengan amplitud de movimientos y se produzcan los daños a las
personas y sus patrimonios; ocasionando con ello desesperación en toda la
ciudadanía.
Debemos determinar en cierto forma la iniciación de esta actividad delictiva
para enfatizar en este estudio claramente de dónde provienen y se generan los
temas de delincuencia organizada ya que es muy alarmante qué la mayoría de los
delincuentes qué se dedican a estas actividades ilícitas no lo realizan precisamente
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de manera fortuita, sino que se realiza de una manera constante y en cierto modo
como modus vivendis, por lo cual genera una conducta penalmente relevante que
aumenta progresivamente la violencia por la cual actúan dichas personas que
realizan este delito.
Como habíamos manifestado durante esta investigación denotamos que del
100% de personas que se dedican a esta actividad la realizan de una manera
consecutiva ya que no es fortuita pues son planificada para cubrir necesidades que
no precisamente son las básicas si no se podría decir que la gran mayoría realiza
dicha actividad delictiva precisamente por generación de vicios, falta de empleo, los
conceptos erróneos de dignidad humana de moral y ética así mismo la ciudadanía
por lo tanto en ciertos modos las personas inmiscuida en estos delitos son personas
que vienen comportándose de una manera errónea y malcriada desde su infancia y
juventud hasta su madurez.
En cuanto al robo con muerte se forja por la violencia, en que sus factores
generan este tipo de conducta denominada robo y que muchas veces las personas
que realizan estas actividades al momento de cometer este acto están bajo las
influencias del alcohol o de varios tipos de drogas que genera una pérdida de
conciencia la cual hace que al momento de realizar dicha actividad no prevengan los
riesgos y finalmente puedan causar daño a las personas que se opongan o resistan
ante este tipo de ilícitos por proteger sus bienes económicos y su vida.
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RECOMENDACIONES
Los motivos que probablemente incurran a realizar esta infracción de robo
precisamente es el hecho del consumo de drogas que se produce al consumirlas
desde temprana edad ya que estás drogas psicosomáticas avanzan a lo que tiene
que ver con la adicción que se posesiona en estas personas y genera una pérdida
completa de la moral y

dignidad humana haciendo que dichas personas sólo

piensen en el vicio y en poder satisfacerse el mismo, es decir las personas que
realizan dichas actividades no lo hacen por necesidad de hambre o de tener un
lugar donde vivir sino que lo hacen porque se ven abocados por su necesidad de
consumir una cantidad exagerada de estupefacientes.
Se debe considerar que por los individuos que cometen estos ilícitos son
personas que vienen desde su adolescencia teniendo un mal caminar, es decir se
debe implementar formación en las escuelas, colegios y universidades para que se
promueva el conocimiento de la ética, la paz, la moral, los valores y que las
juventudes vayan creciendo con obediencia a los demás y enfocados a una mejor
vida.
Se debe de permanecer con una lucha constante al micro tráfico y tráfico en
general de estas sustancias estupefacientes qué son ilícitas y promueven la
generación de nuevos delitos precisamente por la adicción que causa muchas
drogas, por lo cual no se puede hablar de acabar con esta infracción ya que hay
otros delitos más, que van agarrados de la mano y que muchas veces se conectan
cómo es decir el delincuente que comete su robo al poder vender lo robado o el
dinero que ha robado lo gasta precisamente en drogas y después de a ver
consumido y al no tener la droga vuelve el círculo vicioso de delinquir nuevamente
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sin importarle la cantidad de víctimas que este deje, para cubrir sus necesidades y
vicios.
Es necesario que se realicen campañas de valores y de conciencia a la
población sí muchas veces es difícil entender que cuando un ciudadano sufre en el
momento de ser robado no debe de poner resistencia a pesar de estar pasando por
un momento difícil de pérdida económica pero que sin embargo para que no exista
este delito en el que producto a más de robo sea el fallecimiento de una persona es
necesario que la ciudadanía no ponga resistencia al robo ya que como
explicábamos en las conclusiones muchas de estas personas que cometen estos
delitos de robo y que durante el transcurso del acto se de una muerte es por causa
precisamente de qué están en uso de las drogas o alcohol.
Así recomendamos también que se apliquen normativas que regule la
aplicación de la pena, y los jueces sean más capacitados con lo que respecta a la
integridad de las personas, para que la ciudadanía en general, tenga más acceso a
la justicia.
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ANEXOS

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
A LOS MORADORES DEL SUROESTE DE GUAYAQUIL

CUESTIONARIO
¿Sabe usted cual es la pena privativa de libertad para el delito de robo
calificado que causa la muerte?
SI_
NO_
¿Usted ha sido Víctima de robo?
SI_
NO_
¿Usted considera que su barrio es seguro?
SI_
NO_

¿Conoce usted lo que es el robo calificado?
SI_
NO_

¿Estaría de acuerdo que existiera centro de apoyo para estos delincuentes?
SI_
NO_

¿Cuál de estas razones, cree usted que son la causa del robo calificado en
nuestra ciudad?
SI_
NO_
¿Cree usted que la inseguridad en nuestra ciudad es actual?
SI_
NO_

ANALISIS E INTERPERACION DE RESULTADO A ENTREVISTAS REALIZADAS
A FISCALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

¿Cuál a sido la incidencia en el delito de Robo Calificado?
NORMAL
EN AUMENTO
DISMINUIDO
¿Cuántas Denuncias ha recibido en los últimos meses sobre este delito de
robo con muerte?
Mayo
Junio
Julio
¿De los procesos receptados por Robo calificado con muerte cuántos de
estos han sido 56+1sentenciados?

En proceso
Sentenciados
Sin Sentencias

¿De todas las denuncias recetadas cual es el delito que más se destaca en
esta fiscalía?
Robo
Violencia a la Mujer
Intimidad
Hurto
Estafa
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UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN
DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS
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1
No. de Ingreso:
( 189 RóBO, INC.6
Acción/Infracción:
FISCAL DE TURNO
Actor( es )/Ofendido(s):
Demand_ado(s)/Procesado(s): MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO
MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO
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REMISION AL FISCAL POR INFRACCION DIVERSA

10:33:00

-REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD J.UDJCIAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES.
Guayaquil, 03 de Agosto del 2013
Oficio No. 0328 2015-UJDF-G

SALA DE SORTEO DE L A CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA.
Ciudad.De mi consideración:
Dando cumplimento a lo ordenado por el señor Juez Abg. Jose Poveda Araús, dentro del acta de audiencia de fecha 31 de julio
del 205, a las 13h0, remito a Usted expediente de Audiencia de Formulación de Cargos Nº 2015-04Ó18 (numeración de la Unidad
Judicial Penal,) seguida en contra de los procesados MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO y MIELES SAL TOS WILLIAM
GUSTAVO. por el presunto delito de ROBO CALIFICADO CON MUERTE, en un cuerpo conteniendo QUINCE fojas, incluido un
CD, (15) fojas útiles, a fin de que previo sorteo se radique la competencia a uno de los Jueces de Garantías Penales del
Guayas, y se seguía con el trám!te correspondiente de la presente caus�. por cuanto esto es un delito no flagrante.
Particular que llevo a su conocimiento para fines de Ley.Atentamente,

Abg. Josefina Aguayo Castillo
Secretaria Encargada de la Unidad de Garantí:=i!=: Pi>n<>1<>c:
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Fecha

Actuaciones judiciales

31/07/2015

OFICIO A LA ENTIDAD PUBLICA DE: CONTROL PARA LA MEO

1

( ',

13:53:00
(

Oficio No. 03007-2015-UJGPCDFG-I
Guayaquil, 31 de Julio 2015
Casilla Judicial No. 1601

(

seno�
D IRECTOR DEL CENTRO DE P RIVACIÓN DE LIBE RTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (SECCIÓN VARONES)
Ciudad.-

(

,

De mis consideraciones:
He dispue�to oficiar a usted, a fin de hacerle conocer que dentro de la Instrucción Fiscal No. 04018-2015 seguida. contra
MOSQUERA SANCKEZ ROBERTO AURELIO Y MIELES SALTOS WILl.:IAM GUSTAVO, por el delito de ROBO CALIFICADO
CON MUERTE, la· Fiscalía ha dado inició a la Instrucción Fiscal dentro de la Audiencia de Calificación Formulación de·Cargcs, y
e n dicha diligencia he dictado auto de prisión preventiva, por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los Arts. 522
numeral 6 y 534 .del Código de Orgánico Integral Penal, debiendo de ingresa·r a los prenombrados ciudadanos en el Centro de
Privación de Libertad de Per.56nas-Acfilltas-e11-conflicto-con la Ley de Guayaquil No. 1,-Sección \farones, don_de quedará a
órdenes de esta Unidad Judicial que por sorteo recaiga la competencia en la Unidad Judicial del Albán Borja .-

(

}

Adjunto sírvase encontrar la correspondiente Boleta de Prisión Preventiva; y, el Acta de la Audiencia de Formulación de Cargos
Lo que comunico a Ud., para los fines de Ley.

\
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/
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1

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

(

(
Ab. JOSE POVEDA ARAUS
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES
CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL
31/07/2015
13:5�:00

ACTA RESUMEN

- AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS
Identificación del órgano jurisdiccional:
Órgano Jurisdiccional:
UNIDAD J_UDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Juez/ Jueza/ Jueces:
AB. JOSÉ DANIEL POVEDA ARÁUS
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UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Juez/ Jueza/ Jueces:
AB. JOSÉ DANIEL POVEDA ARÁUS
Nombre del Secretariofa:
AB. JOSEFINA AGUAYO CASTILLO
Identificación del Proceso:
MOSQUERA SANCHÉZ ROBERTO AURELIO Y MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO .
Número de Proceso: 04018 -2015
Lugar y Fecha:de. Realización:
.,GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE2015
Hora de lniciofreinstalación: 13HOO
- Presunta lnfrac.ción: ROBO CALIFICADO CON MUERTE
Desarrollo de la Audiencia:
Tipo de Audiencia:
Audiencia de Calificación de Flagrancia: (

\

\

Otro: (Especifique):

�

:=\

Actuaciones judiciales

Audiencia de Formulación de Cargos: ( X)
Audiencia Preparatoria de Juicio: (
Audiencia de Juicio: (
Audiencia de Juzgamiento: (
Audiencia de S ustitución de Medidas: ( )
ALJdiencia de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: (
Audiencia-de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia -de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )

f

�

Fecha

)

Intervinientes en la Audiencia:
Nombre del Fiscal:
Casilla Judicial y correo electrónico:
.· AB. MARCO OR0EÑANÁBALDEON

..

.. ·

__._

.. _

··/

1

(

e

Actuaciones judiciales

Fecha

durará la presente instrucción fiscalserá de 90 días y que recibirá notificaciones en la casilla 3130. El fiscal manifiesta que la
prueba de barrido electrónico es eficaz en delitos flagrantes, la fiscalía cuenta con una identificación de sospechosos, y existe
huella defensivas de la víctima la fiscalía va a realizar una pericia de ADN.

( '

Actuaciones del Acusador Particular/Ofendido:
Solicita conversión de la acciónSI ( ) NO ( x )
Solicita Prisión Preventiva: SI ( ) NO ( x )
Solicita se condena al pago de
daños y perjuiciosSI ( ) NO ( x)

(

'

Otro ( Especifique):

1

1

Extracto de la Resolución: (800 caracteres)..

.

Una vez· escuchadas las partes procesales/en cuanto ala legalidad de· la detención, existe la autorización judicial para realizar las
respectivas diligencias, por lo que no considero que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los hoy detenidos,
declarándose la legalidad de la detención. El Fiscal de lo Penal del Guayas Abg. Marco Ordeñan a Baldeón, en uso de las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador en el art. 195, así como también en el Código Orgánico
Integral Penal en suArt. 442, como titular para dirigir las investigaciones pre procesal y procesal penal; en-esta audiencia teniendo
la información necesaria resolvió dar inicio a la etapa de instrucción fiscal en contra -de MQSQUERA SANCHEZ ROBERTO
AURELIO Y MIELES SALTOS WlLLIAM GUSTAVO, por considerarlos responsables ·del delito de ·robo calificado con muert�

', '

tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso 6to del Código Orgáni.co Integral Penal,
En cuanto al pedido de prisión preventiva, que está solicitando el Fiscal interviniente, de la exposición del Ab. Marco Ordeñana
Baldeón, representante del Ministerio Público, y los hechos qUe motivaron su pedido se encuentra en la denuncia, el.diligencia de
reconocimiento de sospechoso por un testigo de los hechos la cual reconoció a los ahora procesados en tres rondas realizadas,
en el. cual la Fiscalía considera que cuenta con elementos suficientes para presumir que los ahora procesados puedan ser
presunto autores del hecho presuntamente suscitado; y, como no garantizan debidamente el principio de inme.oiación, es decir,
que sería improcedente dictar medidas no privativas de libertad para garantizar !a presencia de los procesados al proceso y como
el delito por el cual se ha iniciado esta instrucción es reprimido con una pena que supera el año de prisión, en tal razón, le permite
al suscrito Juzgador considerar que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico
Integral Penal; y, RESUELVE dictar auto de _prisión preventiva en contra MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO Y
MIELES SAL TOS WILLIAM GUSTAVO, por consiguiente girese las correspondientes Boletas de encarcelación, a fin de que los
procesados sea traslad_ado hasta el Centro de Privación de Libertad -ele Personas Adultas· en Conflicto con la Ley No. 1 de
Guayaquil - Sección Varones. Se dispone notificar al Procurador General del Estado el contenido de esta Audiencia. Por ser un
delito no flagrante! se dispone remitir todo lo aciuado a la Sala.de Sorteos·de la Corte Provincial del Guayas, a fin de que avoque·
conocimiento el presente proceso, y la duración de la presente Instrucción Fiscal es de 90 días. Toda vez que se-encuentran
presente los sujetos procesales, se los entiende notificados debidamente de este fallo. Con lo que se declara concluida la presente
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(
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(

'
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1.

Audiencia.
Razón: El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme
lo dispone la Ley, por el Secretario de la Unidad Judicial de Garantías P-enales con Competencia en Delitos Flagrantes del cantón
Guayaquil, el mismo.que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente
-audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casi!ias judiciales que las partes
procesales han señalado para tal efecto, dicha audii;mcia ha sido grabada, teniendo un duración de treinta y ocho minutos.
Hora de Finalización: 13h38.Sala de Audiencias: 7

Ab; JOSEFINA AGUAYO CASTILLO
Secretaria de la Unidad Judicial de Garantías Penales
con .Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil
.::·.:.
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Actuadóhes judiciales
Identificación del Proceso:
MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO Y MIELES SAL TOS WILLIAM GUSTAVO.
Número de Proceso: 04018 -2015
Lugar y Fecha de Realización:
GUAYAQUIL, 31 DEJULIODE2015
Hora de Inicio/reinstalación: 13H00

@
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Presunta Infracción: ROBO CALIFICADO CON MUERTE
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Desarrollo de la Audiencia:
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Tipo de Audiencia: �;
Audiencia:.de_.Callficacit:'.m de Flagrancia: (
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Audiencia de Formulación de Cargos: (X)
Audiencia Preparatoria deJuicio: (
Audiencia de Juicio: (
)
Audiencia de Juzgamiento:
Audiencia de Sustitución de Medidas: ( )
Audiencia de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de A cuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: (
Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )
Otro: (Especifique):
Intervinientes en la Audiencia:
Nombre del Fiscal:
Casilla Judicial y correo electrónico:
AB. MARCO ORDEÑANA BALDEON
3130
Nombre del Ofendido
Nombre.del Abogado P atrocinador:
Casilla Judicial y correo electrónico:

Procesado/s:
Nombre del Abogado Defensor:
Ca.s_illa Judicial y correo electrónico:
MOSQUERA �AJ\lrl-lc:7 Ol"\nr-n-r�

=-.� �
• • ·--· • -

(
Fecha ·

Actuaciones judiciales
(

MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO
AB. ARIEL SEPULVERA SOTO

1

5621

Actuaciones:
Actuaciones del Procesado:
Justifica Arraigo Social: SI ( } NO ( x }
Medidas Sustitutivas: SI ( ) NO ( x )
Solicita Pericia: SI ( ) NO ( x )
Vicios de Procedibilidad: SI ( } NO ( x )
Vicios de Comp�tencia Territorial: SI ( ) NO ( x )
Existen Vicios Procesales: SI ( ) NO ( x )
Solicita Procedimiento Abreviado: SI ( ) NO ( x }
Solicita Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x )
Otro (Especifique1: En su primera intervención manifiesta que ha tenido suficiente tiempo para conversar con sus defendidos y da
a conocer que está siendo representado por un defensor público. Señala que no se cumplieron las normas constitucionales por
cuanto al señor detenido Mieles me manifestó que la policía·le había .dicho que lo detiene por un delito de droga; que su
deféndiao Mosquera manifesté que élhaestado_can_S_y mujer_a la cua!�I !)Olicía le dijo que lo estaba deteniendo por un delito de
robo con muerte. Alega que rechaza la detención por ser ilegal.- Segunda intervención expresa que El fiscal no ha mencionado los
indicios necesarios determinante de la muerte de la señora fallecida y es el barrido electrónico para ver quién de los dos disparo
el arma de fuego, no existe el nexo causal, la materialidad está demostrada por la muerte de la señora y no hay elemento
contur:idente, no hay indicios suficiente, ni concordante para que la medidas cautelares sean necesarias, la fiscalía no se opone a
al inicio de la instrucción fiscal.
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Acusa: SI ( ) NO ( x )
Solicita Prisión Preventiva: SI ( ) NO ( x ) .
Solicita Pericia: SI ( ) NO ( x)
Dictamen Acusatorio: SI ( ) NO ( x)
Dictamen Abstentivo: SI ( ) NO ( x)
Acepta Procedimiento Abreviado: SI ( ) NO ( x )
.
SI ( ) NO ( x)
Solicita. Procedimiento Simplificado:
Acepta Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x)
Solicita Medidas Cautelares Reales:SI ( ) NO ( x)
Solicita Medidas Cautelares
Personales:SI ( ) NO ( x ) .
Solicita Medidas de PmtecciónSI ( ) NO ( x)
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Actuaciones de Fiscálía:

Otro (Especifique): En su primera intervenci<\n manifiesta que los agentes aprehensores le han leído sus derechos
constitucionales a los señores Mosquera Sánchez Roberto Aurelio Y Mieles Saltos William Gustavo; dentro de la investigación
previa 288-215, consta la firma de los detenidos, consta una orden dadas por un _juez de la Unidad Judicial Dr. Díaz Navarrete, no
se han violentada las Garantías Constitucionales y el debido proceso, motivo por el cual considero que no existe ilegalidad en la
detención y solicita que se declare válida la misma. Segunda instancia expone que consta la denuncia, el acta de reconocimiento
de la fallecida, el in.forme 1983�DML- de fecha 20 de julio del 2015, de la '1mtopsia médico legal, consta un parte informativo,
consta él acta de levantamiento de cacáver de la señora María Correia Orta, consta el informe ocular técnica practicado, consta el
informe en el que indi�n _ q ue los doó deienidos tienen antecedente penales, consta la diligencia de identificación de sospechoso
en la cámara de Gesseel, ·c1e fecha 31 de julio del 2015 a las 05h00 con la defensoría publica y el testigo Miguel Ángel Pozo
Campos reconoció por tres ocasiones a los señores Mosquera Sánchez Roberto Aurelio Y Mieles Saltos William Gustavo, como
las personas que participaron en este hecho que se investiga.- La fiscalía por los hechos suscitados objetos de esta Audiencia y
_
con los elementos expue_stos da inicia instrucción fiscal contra MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO Y. MIELES ·SALTOS ·
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Fecha

. Actuaciones judiciales

· casilla Judicial y correo electrónico:

Procesado/s:
Nombre del Abogado Defensor:
Casilla Judicial y correo electrónico:
M0SQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO
AB. ARIEL SEPULVERA SOTO
5621

MIELES SAL TOS WILLIAM GUSTAVO
AB. ARIEL SEPULVERA SOTO
5621

Actuaciones:
Actuaciones del 'Procesado:
Justifica Arraigo Social: SI { ) NO ( x )
Medidas Sustitutivas: SI,( ) NO ( x )
Solicita Pericia: SI { ) NO ( x )
Vicios de Procedibilidad: SI (. ) NO ( x )
Vicios de Competencia Territorial: SI ( ) NO ( x )
Existen Vicios Procesales: SI { · ) NO ( x )
. Solicita Procedimiento Abreviado: SI { ) NO { x )
Solicita Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x )
Otro {Especifique): En su primera intervención manifiesta que-ha tenido suficiente tiempo para conversar con sus defendidos y da
a conocer que está siendo representado por un defensor público. Señala·que no se cumplieron las normas constitucionales por
cuanto al señor detenido Mieles me manifestó que la policía le había. dicho que lo detiene por un delito de droga, que su
defendido Mosquera manifestó que él ha estado con .su mujer a la cual el policía le dijo que lo estaba deteniendo por ún delito de
robo con muerte. Alega que rechaza la detención por ser ilegal.,. Segunda intervención expresa que El fiscal no ha mencionado los
indicios necesarios determinante de la muerte de la señora fallecida y es el barrido electrónico para ver quién de los dos disparo
el arm·a de fuego,
no- existe el nexo causal, la materialidad está demostrada por la muerte de la señora y no hay e lemento
.
.
contundente, no hay indicios suficiente, ni concordanteJrara que la medidas cautelares. sean necesarias, la fiscalía no se opone a
al inicio de la instrucción fiscal.
Actuaciones de Fiscalía:
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Acusa: SI ( ) NO { x)
Solicita Prisión Preventiva: S, ( } NO ( x)
Solicita Pericia:. SI ( ) NO ( x)
Dictamen Acusatorio: SI { ) NO ( x)
Dictamen Abstentivo: S_I { _} t-J? ( x)
Acepta Procedimiento Abreviado: SI { ) NO ( x)
Solicita Procedimiento Simplificado: SI { ) NO ( x)
Acepta Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x )
Solicita Medidas Cautelares Reales:SI ( } NO ( x}
Solicita Medidas Cautelares
Personales:SI { ) NO ( xJ
·.. Solicita Medidas de ProtecciónSI ( ) NO ( x)
.
· · . Otro (Especifique): En su primera intervención manifiesta que l os agentes aprehensores le han -Jeido-,su·s derecho
· --�---- .. ___ ,.M,., <:6n,-.h<>7 RnhP.rto Aurelio Y Mieles Saltos Williarn Gustavo, dentro de la ínvestigació

('
Ac:tuacioñes· judiciales

Fecha

de la fallecida, el informe 1083'-DML- de fecha 20 de julio del 2015, de la autopsia médico legal, consta un parte info·rmativo,
const a el acta de levantamiento de cadáver de la señora María Correia Orta, consta el informe ocular técnica practicado, consta el
informe en el que indican que los dos detenidos tienen antecedente penales, consta la diligencia de identificación de sospechoso
en la cámara de Gesseel, de fecha 31 d_e julio del 2015 a las 05h00 con la defensoría publica Y. el testigo Miguel· Ángel -Pozo
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Campos reconoció por tres ocasiones a los señores Mosquera Sánchez Roberto Aurelio Y Mieles Saltos Wirliam Gustavo, como.
las personas que participaron en este hecho que se investiga.- La fiscalía por los hechos suscitados objetos de esta Audiencia y
con los elementos expuestos da inicia instrucción fiscal contra MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO Y MIELES SALTOS
WILLIAM GUSTAVO, por el delito robo calificado con muerte tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso 6to del Código Orgánico
Integral Penal, establece que se han reunido los requisitos establecidos en el Art. 534 Código Orgánico Integral Penal por lo que
solicita la medida cautelar de prisión preventiva cóntra los procesados MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO AURELIO Y MIELES
SAL TOS WILLIAM GUST_AVO. Se notifique a los sujetos procesales con esta instrucción fiscal.-Manifiesta que el tiempo que
durará la presente instrucción fiscal será de 90 días y que recibirá notificaciones en la casilla 3130. El fiscal manifiesta que la
prueba de barrido electrónico es eficaz en delitos flagrantes, la fiscalía cuenta con una identificación de sospechosos, y existe
huella defensivas de la víctima la fiscalía va a realizar una pericia de ADN.
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Extracto de la Resolución: (800 caracteres).Una vez escuchadas las partes procesaies, en cuanto a la legalidad de la.detención, existe la autorización judicial para realizar las
respectivas diligencias, por lo que no considero que-se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los h oy detenidos,
d eclarándose la legalidad de la detención. El Fiscal de lo Penal del Guayas Abg. Marco Ordeñana Baldeón, en uso de las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador en el art. 195, así como también ea el Código Orgánico
Integral Penal en su Art. 442, como titular para dirigir las investigaciones pre-procesal y procesal penal, en esta aud,iencia teniendo
la información necesaria resolvió dar inicio a.la etapa de instrucción fiscal en contra de MOSQUERA SANCHEZ ROBERTO
AURELIO- Y MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO, por considerarlos r sponsables del delito de robo calificado con muerte
7
tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso 6to del Código Orgánico Integral Penal,
En cuanto al pedido de prisión preventiva, que está solicitando el Fiscal interviniente, de la exposición del Ab. Marco Ordeñana
Baldeón, representante del Ministerio Público, y los hechos que motivaron su pedido se encuentra en la denuncia, el diligencia de
reconocimiento de sospechoso por un testigo de los hechos la cual reconoció a los ahora procesados en tres rondas realizadas,
en el cual la Fiscalía considera que cuenta con elementos suficientes para presumir qu.e los.ahora procesados-puedan ser
presunto autores del hecho presuntamente suscitado; y, como no garantizan debidamente el principio de inmediación, es decir,
que seria improcedente dictar medidas no privativas de libertad para garantizar la presencia de los procesados al proceso y como
el delito por el cual se ha iniciado esta instrucción es reprimido con una pena que s4pera el año de prisió�, en tal razón, le permite
al suscrito Juzgador considerar que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico
Integral
Penal;
y, RESUELVE
dictar auto de prisión preventiva en contra MOSQUERA
SANCHEZ ROS-ERTO AURELIO
Y
�
.
.
.
MIELES SALTOS WILLIAM GUSTAVO, por consiguiente gírese las correspondientes Boletas de encarcelación, a fin de que los
procesados sea trasladado hasta el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley No. 1 de
Guayaquil - Secc.ión Varones. Se dispone notificar al Procurador Gen&ral del Estado el contenido de esta Audiencia. Por ser un
. delito no flagrante, se dispone remitir todo lo actuado a la Sala de Sorteos de la Corte Provinc[al del Guayas, a fin de que avoque
el presente proceso, y la duración de la presente Instrucción Fiscal es de 90 días. Toda vez que se encuentran
--conocimiento
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presente los sujetos procesales, se los entiende notificados debidamente de este fallo. Con lo que se declara concluida la presente
Audiencia.
.

. - ,:_ ._,.

Razón: El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme.
lo dispone la Ley, por el Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales·con.Competencia en Delitos Flagrantes del cantón.
�uayaquiJ,-el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan·noíificadas:con las decisiones adoptadas en la.presente·
audiencio sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las part es
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Actuaciones del Acusador Particular/Ofendido:
Solicita conversión de la acciónSI ( ) NO ( x )
Solicita Prisión Preventiva: SI ( ) NO ( x )
Solicita se conden·a.al pago de
daños y perjuiciosSI ( ) NO ( x )
Otro ( Especifique):
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