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ABSTRACT 

The present case investigation is entitled "The Homicide for Robbery in Guayaquil, with its 

aggravating factors, social problems and their affects, applied in Ecuadorian legislation," deals with 

an analysis of the legal regulations related to homicide and robbery as problematic Social impact of 

the city of Guayaquil. For the development of the case, it compiled statistical data where institutions 

such as the National Institute of Statistics and Censuses (INEC) in conjunction with the Ministry of 

the Interior and the State Attorney General (FGE) give the results of homicide rates and Thefts 

registered according to their chronological evolution. The analysis of these indicators that represent 

an outcome required deepening with the acquisition of related knowledge in legal matters, in order to 

be able to propose alternative solutions aimed at strengthening Ecuadorian legal regulations. 
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RESUMEN 
La presente investigación de caso lleva por título “El Homicidio por Robo En 

Guayaquil, Con Sus Agravantes, Problemas Sociales y sus Afectaciones, Aplicado en 

la Legislación Ecuatoriana”, trata sobre un análisis de las normativas legales 

relacionadas con el homicidio y el robo como problemática social de gran impacto en 

la ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo de caso, efectuó recopilación de datos 

estadísticos donde las instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en conjunto con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del 

Estado (FGE) dan los resultados de los índices de homicidios y robos registrados 

según su evolución cronológica. El análisis de estos indicadores que representan un 

resultado requirió que se profundice con la adquisición de conocimientos relacionados 

en materia legal, a fin de poder plantear alternativas de solución encaminadas al 

fortalecimiento de la normativa legal ecuatoriana. 

Palabras claves: Homicidio, robos, delincuencia, normativa legal 
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ABSTRACT 

 
The present case investigation is entitled "The Homicide for Robbery in Guayaquil, with its aggravating 

factors, social problems and their affects, applied in Ecuadorian legislation," deals with an analysis of the 

legal regulations related to homicide and robbery as problematic Social impact of the city of Guayaquil. For 

the development of the case, it compiled statistical data where institutions such as the National Institute 

of Statistics and Censuses (INEC) in conjunction with the Ministry of the Interior and the State Attorney 

General (FGE) give the results of homicide rates and Thefts registered according to their chronological 

evolution. The analysis of these indicators that represent an outcome required deepening with the 

acquisition of related knowledge in legal matters, in order to be able to propose alternative solutions 

aimed at strengthening Ecuadorian legal regulations. 

Keywords: Homicide, robberies, delinquency, legal regulations 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema judicial y penales concebido como una forma de reacción frente al 

fenómeno de la criminalidad. La delincuencia es una anomalía que siempre ha 

existido en las sociedades desde tiempos antiguos, pero actualmente sea visto 

impulsada un centro de intranquilidades más prioritarias, por constituir un problema 

social real, cuyo nivel ha venido creciendo significativamente en las familias 

postmodernas. 

En nuestra sociedad ecuatoriana, las ciudades que mayor índice de infracciones 

penales son Guayaquil y Quito. La propagación indiscriminada del delito ha 

permitido que se materialice una alarmante expansión e internacionalización de la 

postura de endurecimiento de penas dentro de la Doctrina Penal, convirtiéndose de 

hecho en el instrumento recurrible por excelencia. 

Aunque en el Ecuador, el contexto legislativo ha venido efectuando modificaciones 

en los ámbitos penales y judiciales, el endurecimiento de penas ha ocasionado el 

crecimiento de la población carcelaria, con el objetivo de reducir la criminalidad. Es 

por ello que el presente estudio de caso tiene como finalidad efectuar un análisis en 

las normativas legales relacionadas con el homicidio por robo en la Ciudad de 

Guayaquil, con sus agravantes, problemas sociales, dentro de las cuales como 

objetivos específicos abordan acciones como: identificar el índice de homicidios y 

robos que se registran por el INEC, Ministerio del Interior y la Fiscalía General del 

Estado, referente a los periodos 2014-2017; efectuar un estudio de  las normativas 

legales relacionadas con el homicidio por robo en la Ciudad de Guayaquil, con sus 

agravantes, problemas sociales y diseñar una propuesta de reforma de la normativa 
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legal ecuatoriana sobre los aspectos más representativos que se requiere 

reestructurar. 

El desarrollo del estudio de caso requirió de una revisión de las diferentes 

metodologías de investigación, que según su naturaleza, correspondían al objeto de 

estudio, definiendo sus tipos y métodos investigativos. Posteriormente, se revisaron 

diferentes fuentes primarias provenientes de los organismos de control 

correspondiente, los cuales proporcionaban información relacionada con los índices 

de homicidio y robo en los tres últimos años respecto a la fecha de elaboración del 

trabajo de investigación, la cual sirvió de utilidad para contrastar las prospectivas en 

función del tiempo.  

Con la intención de conocer las opiniones diversas de grupos informantes sobre la 

delincuencia, se diseñó un cuestionario, mismo que fue aplicado a los estudiantes de 

la Facultad de Jurisprudencia, en la para su aplicación, se requirió conocer el 

tamaño de la población a fin de posteriormente definir el tamaño de la muestra. 

Todos estos datos permitieron conocer mejor la problemática y emitir conclusiones y 

recomendaciones al proyecto referente a la legislación en materia de homicidios 

causados por robo.  

Para el desarrollo del presente estudio, la estructura general del documento está 

conformada de cuatro capítulos. El capítulo I menciona la problemática en cuestión, 

delimitación, formulación, sistematización, objetivos y justificación. El capítulo 

Corresponde al marco teórico, se fundamenta y se establece el marco conceptual y 

legal. El capítulo III indica la metodología por la cual se realizó la investigación y la 

aplicación de las técnicas de recolección de datos y finalmente el capítulo V 

describe la propuesta.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país donde con frecuencia, se puede observar homicidios 

agravados por venganza, robos, riñas, ajustes de cuentas, problemas 

interpersonales, problemas pasionales, entre otros, que varían según la motivación 

que tenga el delincuente para matar a una persona; infracciones que se cometen en 

todas las provincias del país, especialmente de la Sierra y Costa ecuatoriana. Según 

el Informe de los Delitos de Mayor Influencia Psicosocial y Gestión Institucional, 

elaborado por el Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral; se determinó 

que, Guayas fue la provincia donde existió mayor concentración de homicidios y 

asesinatos. 

En la Ciudad de Guayaquil, es de conocimiento que gran parte de una sociedad ha 

optado por costumbres del irrespeto a la vida ajena. Se puede discernir que el 

homicidio calificado, no es solo una cuestión de antijuridicidad, sino de mortalidad; 

que lejos de alcanzar una buena convivencia social, pacífica y civilizada, solo inspira 

sentimientos de horror, frustración y preocupación humana. No solo por la tasa de 

homicidios y robos que se reportan; sino también por las consecutivas muertes 

violentas, que experimentan los ciudadanos. Cuando la aspiración social de toda 

consciencia humana, es vivir en un espacio libre de violencia, de criminalidad y de 

pleno respeto por la vida humana, que con el delito de asesinato se quebranta.  

Es evidente observar a través de los diferentes medios de comunicación noticias 

impactantes sobre los homicidios, robos, secuestros, entre otros tipos de delito son 
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el común denominador en nuestro medos social, lo cual ha llegado a convertirse en 

una problemática que requiere de una inmediata solución.  

Como hechos recogidos ante esta situación, se puede tener un panorama de la 

situación actual, con sus respectivas consecuencias y soluciones para tal situación:  

Diagnóstico - causas 

 Incremento delictivo con armas de fuego. 

 Irrespeto de los victimarios hacia los bienes ajenos. 

 Incremento de estrategias para efectuar atracos y desarrollar nuevas 

modalidades de robo. 

 Victimarios asesina a sus víctimas cuando éstos se reúsan a entregar sus 

pertenencias personales.  

 Formación de grupos, redes o banda delictivos para el robo organizado a 

instituciones públicas y privadas.  

Pronóstico – Consecuencias 

 Pérdidas de vidas humanas por robos. 

 Lesiones corporales a la victimas que fueron forzadas al acto del hurto. 

 Incremento de bandas delictivas para robos u homicidios organizados. 

 Inseguridad e intranquilidad de la ciudadanía al trasladarse en los diferentes 

sitios de la ciudad.  

Control al Pronóstico – Soluciones  

 Reestructuración en las normativas en cuanto a la creación de penas más 

fuertes.  
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 Implementación de programas de empleo para la reducción del déficit 

escases de trabajo.  

 Mayor participación de las fuerzas armadas 

 Mayor número de policías 

 Mejor capacidad de respuesta de las autoridades en los procedimientos 

penales y judiciales.  

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto tiene realizar el estudio sobre el homicidio por robo en Guayaquil, con 

sus agravantes, problemas sociales y sus afectaciones aplicado en la legislación 

ecuatoriana? 

 

1.1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de información suministra los índices de índice de homicidios y robos que se 

registran por el INEC, Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, referente a los 

periodos 2014-2017? 

¿Qué incidencia tiene efectuar un análisis en las normativas legales relacionadas 

con el homicidio por robo en la Ciudad de Guayaquil, con sus agravantes y 

problemas sociales? 

¿De qué manera se basará el diseño de una propuesta de reforma de la normativa 

legal ecuatoriana sobre los aspectos más representativos que se requiere 

reestructurar? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizar el estudio sobre el homicidio por robo en Guayaquil, con sus agravantes, 

problemas sociales y sus afectaciones aplicado en la legislación ecuatoriana.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN  

 Identificar el índice de homicidios y robos que se registran por el INEC, 

Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, referente a los periodos 

2014-2017. 

 Efectuar un estudio de las normativas legales relacionadas con el homicidio por 

robo en la Ciudad de Guayaquil, con sus agravantes, problemas sociales. 

 Diseñar una propuesta de reforma de la normativa legal ecuatoriana sobre los 

aspectos más representativos que se requiere reestructurar. 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tiempo: Período 2017-2018 

 País: Ecuador.  

 Región: Costa.  

 Provincia: Guayas.  

 Cantón: Guayaquil.  

 Organización: Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Facultad De Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

 Dirección: Av. de las Américas junto al terminal terrestre.  

 Población:4000 elementos de grupo objetivo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En nuestro país, el abordaje de esta problemática delictual es una necesidad 

sentida de la nación, frente a la situación del delito de homicidio por robo que vive 

la ciudad de Guayaquil; que desde hace muchos años nos afecta. Debido a ello, 

este acto delictivo se ha convertido en un problema para la sociedad, que se refleja 

en la tasa de homicidios y asesinatos; donde se visualiza que el respeto por la vida 

ajena se está perdiendo cada vez más, sin respetar el derecho que toda persona 

tiene a la vida. Asimismo, este delito ha existido toda la vida, y en nuestro medio, 

es un problema del cual la sociedad no puede dejar de lado ni ser indiferente; pues 

de cuya materialización, depende la vida de muchos ciudadanos. 

Por estas razones, el delito de homicidio por robo se ha convertido en el centro de 

atención de todos, puesto que su ejecución criminal, compromete irreparablemente 

la vida del ser humano, hombre o mujer, niño o adulto; que debe y merece vivir, por 

ser un derecho natural, universal e inviolable, común a todos los seres de la 

especie humana, e inherente a su propia naturaleza. Que persigue el debido 

respeto de su vida e integridad personal, para alcanzar su plena realización y 

existencia humana, en condiciones de seguridad y protección efectiva de sus 

derechos primordiales.  

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el presente estudio de caso busca 

analizar los la material legal referente a los delitos por homicidio de robo, y a su vez 

comprender las tasas de índice delictivo de los últimos tres años, para así plantear 

una propuesta de atiende esta necesidad y pueda mejorar y dar garantías de vida a 

los diferentes ciudadanos de nuestro país.  
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1.5. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Homicidio 

VARIABLE DEPENDIENTE: Robo 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR 

Delitos por robo a personas 
1. Número total de noticias de delito por robo a 

personas registradas en un periodo de tiempo. 

Delitos por robo a domicilio 
1. Número total de noticias de delito por robo a 

domicilios registrados en un periodo de tiempo. 

Delitos por robo a Unidades 

Económicas  

1. Número total de noticias de delito por robo a 

unidades económicas registradas en un periodo 

de tiempo. 

Delitos por robo a carros 

1. Número total de noticias de delito por robos a 

carros registradas en un periodo de tiempo. 

2. Número total de noticias de delito autopartes y 

accesorios desagregados que estén registradas 

en un periodo de tiempo. 

Delitos por robo de motos 

1. Número total de noticias de delito por robos a 

motos registradas en un periodo de tiempo. 

2. Número total de noticias de delito autopartes y 

accesorios desagregados que estén registradas 

en un periodo de tiempo. 

Homicidios intencionales 

Número total de noticias de homicidios 

intencionales registradas en un periodo de 

tiempo. 
 

 

Figura N° 1: Operacionalización de las Variables 

Elaboración: Autor. Datos de referencia tomadas de la Subcomisión de Técnica de Validación de la Comisión 

Especial de Estadística y Seguridad Ciudadana y Justicia. (2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes investigativos, se revisaron en los archivos de la Universidad 

de Guayaquil y en la misma Facultad de Jurisprudencia que no haya un tema igual 

o similar al expuesto.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El análisis del tema "Homicidio en ocasión de robo", debe tratarse con mucho 

detenimiento, ya que en él concurren dos figuras delictivas.: Homicidio y robo 

Por ello, examinaremos las figuras del ROBO y HOMICIDIO. "HOMICIDIO EN 

OCASIÓN DE ROBO" (tipo agravado del delito de robo), tanto en doctrina como en 

jurisprudencia, teniendo en cuenta que su regulación ha dado lugar a grandes 

dificultades tanto para los autores como para los juristas. - 

 

ROBO 

Para Creus el robo es una figura calificada de hurto, se encuentra en relación de 

género a especie. “El robo es el hurto agravado por la fuerza en las cosas o 

violencia en las personas" 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal lo define en su 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. Cuando el robo se 

produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de 
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libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la 

capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en 

estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos 

que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años.  Si a consecuencia del robo se ocasionan 

lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.  Si el delito se comete sobre bienes 

públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la 

infracción, aumentadas en un tercio.  Si a consecuencia del robo se ocasiona la 

muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. La o el 

servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, 

explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años.” 

HOMICIDIO 

El artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal define.- Homicidio.- “La 

persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez 

a trece años.”   
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Un breve análisis de conceptos jurídicos  

El Termino Latrocinio. Carrara expresa que en italiano se llama latrocinio al 

homicidio cometido con fin de lucro, quien halla dos elementos en este delito, el lucro 

como fin y el homicidio como medio; la intención de dar muerte ocupa el primer 

puesto, porque la intención de despojar es casi secundaria en estos delitos. Es 

también necesario que el homicidio esté preordinado al robo; sin embargo, esto es 

discutido por Carpzovio y la casación de Florencia. Carrara contesta a ello que lo 

importante es tener en cuenta el fin: si el ladrón ha dado muerte para asegurar el 

fruto del robo, es reo de latrocinio; si dio muerte por haber sido amenazado, o por 

temor de su propia persona, es reo de robo con homicidio. 

Concluye que el título latrocinio pertenece al orden de los homicidios, porque el 

medio prevalece sobre el fin: y el robo lo califica, no en cuanto su materialidad, sino 

en cuanto intervino como fin determinante para el homicidio En el derecho antiguo 

se llamaba latrocinio a una de las modalidades del homicidio “criminis causa”, el que 

se cometía para robar y ésta es la expresión que la mayoría de la doctrina toma en 

nuestro derecho y que consideramos correcta. 

El origen legislativo de este delito es bastante ambiguo. Encontramos expresiones 

tales como “robo calificado por homicidio”; o “robo seguido de homicidio” que según 

Chiappini (1982) puede inducir a equívoco ya que no necesariamente ese ha de ser 

el orden cronológico de los hechos; también se suele aludir la expresión “homicidio 

con ocasión de robo” o como “homicidio cometido con motivo u ocasión de robo”. 

Alfredo Molinario y Eusebio Gómez (2012) lo denominan como “homicidio resultante 

con motivo u ocasión de robo”, el Dr. Millán lo denomina “robo con más resultado 

homicidio”. La mayoría de la doctrina coincide en denominarlo “robo con homicidio” 
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 El objeto de la tutela jurídico-penal en este caso es básicamente doble: la propiedad 

y la vida. 

Antes de ahondar en el tema hay que diferenciar entre homicidio y asesinato: 

homicidio “Delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación 

u otra circunstancia agravante.” Y Asesinato “Crimen alevoso o premeditado”. 

Así también el COIP en el Art. 140 señala tipifica.- Asesinato.- La persona que mate 

a otra será sancionada con pena privativa veintidós a veintiséis años, si concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: Numeral 7. Preparar, facilitar, consumar u 

ocultar otra infracción. 

En el “homicidio con ocasión de robo” se castiga al autor del robo si con motivo u 

ocasión de éste resultare un homicidio, mientras que en el “Asesinato en el 

numeral 7”, se refiere al que matare para preparar, facilitar, consumar u ocultar 

otra infracción. Es una figura del robo; la acción, tanto objetiva como 

subjetivamente, tiende al robo y no al homicidio.  

El Art. 47 del COIP señala.- Circunstancias agravantes de la infracción.- Son 

circunstancias agravantes de la infracción penal: numeral  3. Cometer la 

infracción como medio para la comisión de otra. 

En esta línea de interpretación se afirma que cuando el ladrón va decidido a 

violentar físicamente a sus víctimas y de esa violencia resulta ocasionalmente la 

muerte de alguien, se está frente al tipo penal del articulo 140 numeral 7 del COIP y 

por el contrario el art. 189 del COIP; el homicidio no entra en los planes del autor ya 

que éste sólo se había propuesto acudir a la violencia cuando fuese necesario y de 

ello resultó ocasionalmente la muerte de la persona violentada. En tanto, cuando dar 
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muerte a una persona entra desde un primer momento en los planes del ladrón se 

está frente al art. 140 numeral 7.  

Adherido a esta hipótesis otro autor sostiene que la infracción cometida por un sujeto 

en cuya mente, en el momento de actuar, existe el ánimo de preparar, facilitar, 

consumar u ocultar, mediante la muerte, otro delito. En esta figura el elemento 

subjetivo está integrado por ese otro hecho punible 

La situación psicológica aparece cuando, vinculando la ejecución de matar, con la de 

un delito contra la propiedad o de otra naturaleza, el autor ha premeditado o ha 

reflexionado sobre la muerte como medio a utilizar. Se mata para procurar obtener 

los medios o colocarse en la situación que permita comenzar la ejecución de otro 

delito. - Para facilitar las dificultades menores para la ejecución o efectividad del 

resultado del otro delito. Para consumarlo cuando es el medio para dar término al 

otro delito. - Para ocultarlo, cuando se procura que el otro delito no llegue a ser 

conocido. 

Comparación del Código Penal derogado y el Código Orgánico Integral Penal 

Delito de Robo (Código Penal) 

– Art. 551.- El robo será reprimido con prisión de uno a cinco años, tomando en 

consideración el valor de las cosas robadas. 

– Art. 552.- La pena será de reclusión menor de tres a seis años, si concurre alguna 

de las circunstancias siguientes: 

1. Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente: 

2. Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en 

pandilla, o en caminos o vías públicas; 
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3. Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado, techo o piso, 

puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y, 

4. Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de los números segundo, 

tercero y cuarto del artículo 549 (Consideración el valor de las cosas robadas). 

Cuando concurran dos o más de las circunstancias a que se refiere este artículo, la 

pena será de reclusión menor de seis a nueve años. 

Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en 

los artículos 466 y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años. Si las 

violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de 

doce a dieciséis años. 

Concurso Real de Infracciones. - 

Art. 20 del COIP. - Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas 

hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda 

los cuarenta años. 

Eugenio Cuello, explica que el verdadero concurso real existe cuando concurren las 

siguientes condiciones: 

 Que un individuo sea autor de distintos hechos; 

 Que estos en su aparición material sean diversos entre sí, sin guardar 

conexión alguna; y, 

 Que también aparezcan como diversos e independientes en 

la conciencia del agente. (p.778) 
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Es también conocido como PLURALIDAD DE ACCIONES, se presenta cuando a un 

individuo le es atribuible la comisión de varios delitos, es decir que deben ser varios 

o por lo menos dos delitos, los cometidos por el mismo individuo, que estos hechos 

NO guarden relación entre sí, es decir que no guarden relación en cuanto al hecho, 

sujeto víctima o tipicidad en el COIP y que el mismo no haya tenido la intención 

plena de su relación, es decir la voluntad del cometimiento de la infracción penal. 

Es importante recalcar que el CONCURSO REAL procede sobre las sentencias 

ejecutoriadas, es decir NO PROCEDE cuando se encuentran en etapa de 

Instrucción Fiscal o cualquier otra etapa del Proceso, sino cuando se ha llegado a 

obtener varias sentencias ejecutoriadas en contra de una misma persona. 

Concurso Ideal de Infracciones.- 

Art. 21 del COIP.- Concurso Ideal de infracciones.- Cuando varios tipos penales 

son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

Es también conocido como UNIDAD DE ACCIONES, se presenta cuando a un 

individuo le es atribuible la comisión de varios delitos, es decir que deben ser varios 

o por lo menos dos delitos, los cometidos por el mismo individuo, que estos hechos 

SI guarden relación entre sí, aun cuando no guarden relación entre su tipicidad, o 

entre los sujetos víctima de la infracción penal. 

Esther Hava García, señala que se da el Concurso Ideal de Infracciones, cuando un 

solo hecho constituye dos o más infracciones penales (concurso ideal stricto sensu) 

o cuando una de ellas es medio necesario para cometer la otra (concurso medial). 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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En otras palabras, varios tipos penales, un solo sospechoso, diferentes bienes 

jurídicos afectados. 

De lo estudiado se observa que tanto el COIP en el artículo 189 tipifica que si a 

consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 

veintidós a veintiséis años. De igual manera el artículo 140 del COIP señala: La 

persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós 

a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: numeral 7. 

Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. Entonces sea que la intención 

primaria sea el robo o el asesinato, en nuestra legislación tiene la misma pena.-  

El informe preparado por Phillip Alston (2010), relator de Naciones Unidas para 

investigar ejecuciones extrajudiciales, es revelador y señaló que el Ecuador tiene 

“una de las tasas más bajas de condena por muertes que he encontrado en país 

alguno. El tema de fondo es que en Ecuador la posibilidad de ser condenado/a por 

dar muerte a una persona es extraordinariamente baja”. Si el asesinato tiene tan 

baja expectativa de sanción, ¿quiénes llenan las cárceles de este país?, pues 

delincuentes comunes relacionados con delitos menores de drogas y propiedad los 

censos carcelarios muestran que más de un tercio de la población carcelaria 

respondía a delitos de drogas). 

Le teoría y la práctica confirman que el sistema penal es en esencia discriminatorio, 

y que las cárceles muestran una homogeneidad que no se compadece con lo 

heterogénea que es nuestra sociedad, con sobre representación de grupos de 

excluidos y pobres. 

El COIP se enmarca en una corriente más bien punitivista.  Lo anterior se verifica en 

algunos planteamientos tales como el complejo sistema de atenuantes y agravantes, 
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que hacía inaplicable las primeras, aumento de penas, juicios en ausencia de la 

persona procesada, incorporación de un libro dedicado a los adolescentes en 

conflicto con la ley penal que elevaba las medidas socioeducativas aplicables, entre 

otros. Sin embargo, se considera que el mayor problema que enfrenta una reforma 

de esta envergadura es sin duda la percepción de la sociedad sobre la inseguridad 

combinada con el discurso que equipara más penas y más cárcel a mayor 

seguridad. La disputa se podría zanjar si la sociedad discute para qué está sirviendo 

el derecho penal y para qué debería servir. Es innegable el crecimiento de la 

delincuencia y la inseguridad, pero sustentar el combate de estos dos males 

exclusivamente en el derecho penal resumido como una norma que sancione 

muchísimas conductas sociales con penas altas resulta simplemente infructuoso. 

Una primera tarea es aceptar que los conflictos sociales no se resuelven con el 

derecho penal, por el contrario, normalmente se agravan. Pensemos en un ejemplo 

que lo demuestra. Un grupo de estudiantes realizan una protesta que termina en 

desmanes, que incluyen destrucción de la propiedad privada y pública. Interviene el 

derecho penal y el resultado es más de 50 personas detenidas, 12 personas 

procesadas penalmente y con prisión preventiva, separados de su centro de 

estudios. ¿Le conviene a la sociedad que doce personas que cometieron una 

infracción menor, terminen tres años de su vida en una prisión? ¿No resultaba más 

conveniente para la sociedad que reparen los daños causados económicamente, y 

en caso de que no lo puedan hacer reparen a la sociedad realizando servicios 

comunitarios? ¿No debe la justicia ocuparse de casos más graves? 

Lo que se intenta decir es que nosotros, la sociedad entera tenemos una inmensa 

responsabilidad sobre la reforma penal, que nuestra exigencia desde la visión de 
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víctimas alimenta el discurso político que reclama penas más largas y sanciones 

más duras, creando una ficción de falsa seguridad con la utilización de “mano dura 

contra la delincuencia”, que se ocupa solo de la delincuencia de subsistencia, 

normalmente instrumentalizada por grandes poderes criminales que permanecen 

intocados. Hoy por hoy el asesinato por precio puede ser sancionado con 26 años 

de prisión, pero menos del 1% de los casos consigue sentencia. Y cuando esta 

llega, seguramente sancionarán al autor material, dejando sin sanción al autor 

intelectual ¿Será distinto cuando la sanción sea 35, 40 o 50 años? 

¿Cuántas veces ha cometido usted un delito? La respuesta, aunque a veces 

tratemos de disfrazarla, es muchas. Desde las más inocentes contravenciones hasta 

serias felonías, siempre cometemos delitos. Afortunadamente como lo señala 

Ferrajoli, el sistema penal funciona de tan mala manera que es imposible perseguir 

todo lo que se define como delito, caso contrario todos habríamos visitado algún 

momento la cárcel. Puede ser que alguien nunca haya cometido una infracción y sin 

embargo deba enfrentarse al sistema penal, por un error judicial o por una simple 

denuncia maliciosa y temeraria 

Estoy convencido entonces que el debate alrededor de la reforma penal debe 

superar la idea de la definición de delitos y penas, nos debe convocar como 

sociedad a pensar en el fracaso de nuestras formas de resolver los conflictos 

sociales, y alentarnos a encontrar mejores alternativas al derecho penal, para que 

éste funcione solamente cuando es imperiosa su utilización. Si finalmente es 

inevitable la intervención del derecho penal, esperaría que éste sancione los delitos 

más graves, que persiga a los grandes delincuentes, que los procedimientos tengan 

una duración razonable y garanticen los derechos de imputados y víctimas, que 
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regule las actuaciones de todos los involucrados en el sistema para evitar 

arbitrariedades, y que si en juicio justo se determina la responsabilidad de una 

persona, esta sea tratada como tal durante el proceso y mientras cumple su 

condena. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Arma de fuego.- Dispositivo destinado a desplazar uno o múltiples proyectiles 

mediante la presión generada por la combustión en su interior. Su función original y 

más común es provocar la muerte o la incapacitación casi instantánea de un 

individuo desde una determinada distancia. 

Armas blancas.- Es aquella herramienta que se caracteriza por su capacidad de 

cortar, lastimar o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos, provocando al 

individuo heridas que conducen a la incapacidad o provocar la muerte. 

Arranchadores.- Personas que sustraen a sus víctimas en la vía pública de 

manera violenta sus pertenencias personales, aprovechando el descuido de la 

víctima, 

huyendo inmediatamente del lugar. 

Asalto.- Cuando un sujeto enfrenta con violencia física o amenazas sobre la 

personas, para sustraerse sus pertenencias, sea en la vía pública, domicilio, 

entidad laboral, etc.  

Aturdimiento por sustancias.- Persona que mediante el uso de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, alcohol u otro tipo de droga, quebranta la voluntad 

delas víctimas y de este modo apoderarse de sus pertenencias, sea en la vía 

pública, domicilio, entidad laboral, etc.   
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Carteristas.- Personas que se dedican a cometer robos cortando carteras, maletas 

u otros, apoderándose de los bienes allí existentes. Para aplicar su estrategia, 

aprovechan la aglomeración de personas para mediante empujones despojar los  

bienes personales (ej.: vía pública, transporte, estadios, discotecas, etc.). 

Denuncia.- Persona que efectúa una declaración de una situación irregular o ilegal 

(delito o falta) experimentada ante las autoridades competentes para una pronta 

respuesta en materia judicial.  

Escalamiento.- Ingreso de los victimarios al domicilio, unidades económicas, 

instituciones públicas, o privadas por encima de la puerta, techos, murallas, 

cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para 

entrar legítimamente para sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en el 

mismo. 

Estruche.- Ingreso de los victimarios al domicilio, unidades económicas, 

instituciones públicas, o privadas mediante el empleo de la fuerza llaves maestras, 

pata de cabra, o ganzúas para manipular y fracturar las seguridades de las puertas 

e ingresar al edificio y sustraerse los bienes u objetos que se encuentren en el 

mismo, sin violencia ni intimidación sobre las personas. 

Foramen.- Elaboración de túneles o agujeros que permiten ingresar a un domicilio, 

unidades económicas, instituciones públicas, o privadas para posterior sustraerse 

los bienes u objetos que se encuentren en el mismo, sin violencia ni intimidación 

sobre las personas. 

Falsos empleados o funcionarios.- Personas que suelen hacerse pasar por 

empleados, obreros, artesanos o funcionarios públicos para brindar un servicio o 

control al interior de un domicilio, unidades económicas, instituciones públicas, o 
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privadas con la finalidad de aprovechar la ausencia de los dueños y así 

sustraerse los enseres y objetos que estén en el mismo. 

Homicidio doloso.- Son aquellas muertes violentas cuya característica principal es 

que existió la intención (dolo) de causar la muerte a la víctima por parte del 

victimario. 

Homicidio intencional.- Se considera a la muerte ilícita causada por el victimario a 

una persona con la intención de provocar muerte o lesiones graves, en 

concordancia a los eventos ocurridos en el marco normativo del COIP.  

Paveadores.- Personas que con fractura de los mecanismos de seguridad o 

bodegaje del bien o los bienes, y con descuido de la víctima, se sustraen del 

vehículo en movimiento, cartones, maletas, bultos, etc. 

Robo.- Persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de 

de bienes, dinero u objetos que le son ajenos. 

Sacapintas.- Personas que se hallan al interior o exterior de entidades financieras, 

quienes proceden a identificar a las víctimas cuya característica principales que 

efectuaron o van a realizar inmediatamente transacciones de dinero (retiro o 

depósito) en entidades financieras, para posteriormente procederles a quitarles el 

mismo. 

Unidades Económicas.- Persona Natural o Jurídica que realiza actividades y 

recursos para la producción de bienes y servicios de manera independiente, 

indistinta si posee RUC o RISE. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción… 

Código Orgánico Penal Integral 2014 

 

Artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad aprovecharse de esta 

situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se 

pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 
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9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 

popular, evento deportivo calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato elección popular, 

elementos delas Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros 

de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o 

testigo protegido. 

Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionado con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. 

 

Artículo 145.- Homicidio culposo.-La persona que por culpa mate a otra, será 

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

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el 

deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para 

la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de 

ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas. 

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. 

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta 

utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin 

de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia 
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o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia voluntad no los 

habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 

del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, 

dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. 

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será 

de veintidós a veintiséis años. La o el servidor policial o militar querube material 

bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

A lo largo de este estudio se utilizó diversos métodos teóricos que faciliten organizar 

ideas para la generación de conocimiento necesario y destinado a la creación de 

una propuesta de solución para resolver la problemática social actual. El presente 

estudio de caso de investigación puede ser categorizado en los siguientes métodos 

teóricos expuestos:  

 Estadístico: El trabajo diseñado se cataloga en esta categoría debido a que 

se emplearon herramientas de tipo estadístico, y que a través de la tabulación 

y análisis de los resultados de las encuestas empleadas los estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia y a los datos estadísticos de fuente primaria de la 

Fiscalía General del Estado e INEC se obtuvo información del entorno de los 

índice de homicidios por robo para definir una propuesta de mejora, 

conclusiones y recomendaciones.  

 Análisis: Se ajusta en este tipo dado que se valoró diferentes aspectos delos 

registros de homicidios y robos, lo que permitió conocer la realidad del objeto 

de estudio para a su vez poder diseñar una reforma a los articulados 

correspondientes que contribuya a la rigidez en la aplicación de las leyes por 

parte de los jueces.  
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 Síntesis: Entra en esta categoría debido a que al identificar los rasgos y 

síntomas de la problemática social, se pudo identificar los efectos de 

mantener los aspectos encontrados durante el levantamiento de información, 

llevando a definir acciones de mejora que contribuya en la legislación. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Mediante la revisión y análisis de los diversos tipos y diseños existentes, se 

encontraron las categorías que tengan mayor relación y congruencia con la 

naturaleza del caso de estudio de investigación y se pudieron elaborar argumentos 

que justifican las razones por la que el presente trabajo se clasifica en dichas 

categorías, las mismas que se exponen a continuación:  

 Documental: El caso de estudio planteado demanda a que se realice consultas 

de fuentes de información tales como obras, tesis, revistas, publicaciones o 

informes en internet que aporte y tengan relación con el objeto de estudio. 

 

 Descriptiva:Pertenece a esta categoría porque dio a conocer los resultados 

de los índices de homicidio y de robo presentadas por la Fiscalía General del 

Estado e INEC el Ecuador, con la finalidad de poder plantear soluciones. 

 

 Explicativa: Es de tipo explicativa ya que mediante el levantamiento de 

información se buscó analizar y saber cuáles son las situaciones que han 

percibido los estudiantes a través de sus experiencias referente al tema de 

estudio.  
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 Transeccional: Con la intención de poder levantar información primaria, se 

empleó el uso de herramientas de recolección de datos las cuales se 

desarrollarán por única vez para el trabajo de investigación. 

 

3.3. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El grupo de personas que nos proveyeron información de interés estuvieron 

integrado de la siguiente manera: 

 Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y 

políticas. 

 

Tabla N° 1: Género de estudiantes 

Grupo de informantes Población 

Estudiantes 4000 

 

Fuente: Ronald Gancino (2017). 
 

 

 

 

 

 

3.3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

El tipo de población del caso de estudio es Finita, puesto a que se cuenta con 

una nómina del grupo de informantes que se describió anteriormente. Es 

necesario mencionar que se aplicaron diversas herramientas como encuestas 

para levantar información. 
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3.3.3. TIPO DE MUESTRA 

La muestra que se efectuó a la población fue de tipo no probabilístico debido a 

que la selección de los elementos de estudio se los escogió en base a la 

concentración de estudiantes que estaban en las diferentes secciones de las 

instalaciones de la Facultad, aplicándose de tal la fórmula de cálculo para 

poblaciones finitas, permitiendo emitir una conclusión sin ninguna distorsión a 

criterios subjetivos sobre el parámetro poblacional definido. 

  

3.3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Una vez determinada la población se procedió a determinar el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la fórmula estadística de tamaño de muestra 

en poblaciones finitas. A continuación se describirán brevemente las partes de 

la fórmula y la determinación del tamaño de muestra para cada grupo de 

informantes. 

FÓRMULA PARA POBLACIONES FINITAS 
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Donde: 

 

n: tamaño de la muestra. 

 

N: tamaño de la población 

 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

En base a la a la aplicación de la fórmula tenemos: 

El tamaño de la muestra para la realizar la encuesta de una población de 

4000 personas es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  351 personas 
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3.4. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1. INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se aplicaron para la recolección y 

levantamiento de datos fueron los siguientes: 

 Encuesta: Consistió en la elaboración de un cuestionario de seis preguntas 

de tipo cuantitativo con el objetivo de obtener información sobre determinados 

aspectos relacionados de las opiniones sobre la delincuencia en la ciudad de 

Guayaquil. 

La encuesta estuvo dirigida a los estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia, donde cada uno de ellos en base a sus estratos sociales y 

conocimientos en la materia legal, podían aportar con comentarios sobre 

determinadas temáticas relacionadas sobre los delitos y homicidios.  
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3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Datos Preliminares 

En esta sección se presentan datos generales de estadísticas oficiales del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en conjunto con el Ministerio del Interior, 

la cual proporciona información de la tasa de homicidios y los delitos por robo 

registrados en los años 2015, 2016 y hasta abril del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1:Tendencia de Homicidios y asesinatos 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

Como se puede observar en la gráfica de la autoría de dichas instituciones 

mencionadas anteriormente, en el comparativo del año 2015-2016, la variación 

obedece a que en el año 2016, los índices de homicidios se redujeron 

significativamente en relación al año 2015. Sin embargo, cuando se hace la 

comparación de los cuatro primeros meses del año 2016 con los meses de enero a 
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abril del año 2017, es notorio ver que se ha incrementado los homicidios en lo que 

va del año por su gran variación en la información en la tabla resumen del mismo.   

 

Tasa de Homicidios 

 

 

 

Gráfico N° 2: Tasa de Homicidios (por cada 100000 habitantes) 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

En esta gráfica se puede notar la tendencia la reducción de la tasa de homicidios 

registrada en nuestro país, la misma que desde el año 2006 reportaba una tasa de 

17.7 bajando en el año 2016 a un 6.3 fallecidos por cada 10000 habitantes, siendo la 

tasa más baja en los últimos 10 años.  

 Tasa de Homicidios en América Latina 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Tasa de Homicidios en América Latina (por cada 100000 habitantes) 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 
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Es evidente ver que nuestro país en comparación con los demás países de América 

Latina, la tasa de homicidios es una de las más bajas con relación a los demás 

países. Las autoridades dicen que la desmilitarización de la policía y la asignación 

de mayores recursos para los organismos de seguridad han ayudado a que Ecuador 

alcance la tasa de homicidios más baja en el país. 

 

 

Gráfico N° 4:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo a personas 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

Las tendencias ilustradas dejan palpar que en el año 2015 ha sido el que mayor 

impacto ha tenido en cuanto a la cantidad de robos reportados, con un total 

acumulado de 34539 robos para ese año. Referente al año 2016, el comportamiento 

de la tendencia disminuyo considerablemente con respecto al año 2015, registrando 

una cantidad de 29741 robos. En lo que va del año 2017, el mes que mayor robo 

reporta es en marzo, en contraste con el mismo mes del año 2016. Se puede 

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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concluir según los datos suministrados por los entes de control, que la reducción en 

el año 2016 es evidente, sin embargo, en los últimos meses de cierre de información 

del año 2017, ha incrementado el robo a personas.  

 

Gráfico N° 5:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo de accesorios de vehículos 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

Con relación al análisis a este tipo de delito, se puede apreciar que el año 2015 ha 

sido el que mayor reporte de robo a accesorios de vehículo ha tenido, siendo el mes 

de marzo el de mayor impacto. En la línea de tendencia del año 2016, es notable la 

reducción significativa para este tipo de delito, llegando a ser los meses de enero y 

diciembre los que mayor reporte de robo tienen, sin embargo inferior al año 2015.  

En lo que corre el año 2017, su reducción de reportes de robo es considerable a 

excepción del mes de marzo, ya que supera al año 2016 en el número de robos de 

ese mes. Se puede inferir que la reducción de robos de accesorios desde el 2015 al 

2017 es considerable.  

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 1.336 1.221 1.339 1.243 1.310 1.085 1.217 1.200 1.266 1.190 1.152 1.160

2016 1.064 989 996 945 958 922 986 918 933 1.037 1.000 1.049

2017 922 903 1.039 923
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Gráfico N° 6:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo de motos 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

En esta ilustración, se observa que el delito de robo a motos el año 2015 en los 

meses de enero a marzo está muy parejo con los reportes del año 2016, sin 

embargo en los posteriores meses del año 2015, la cantidad de robo de motos se 

mantiene a una tendencia al alta a diferencia del año 2016, que en cambio la 

tendencia en los subsiguientes meses se mantiene a la baja. A inicios del año 2017, 

se puede ver que los valores registrados en los tres primeros meses son más bajos 

que los que registró el año 2015 y 2016, pero su tendencia se mantuvo ascendente 

hasta descender en el mes de abril, fecha de cierre del registro expuesto por el 

Ministerio del Interior.  

 

 

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 585 560 539 542 594 497 557 555 600 626 539 591

2016 574 552 545 482 550 508 526 496 450 463 466 503

2017 438 488 508 473
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Gráfico N° 7:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo de carros 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

En lo referente a este tipo de delito, es transcendental observar que el reporte de 

robos que se registra en esta categoría de hurto, en lo que va desde el año 2015 

hasta el mes de abril del 2017 ha disminuido gradualmente. Como datos absolutos, 

el año 2015 reporta un registro de 5768 robos de carro, siendo inferior el año 2016, 

con un registro de 5129 robos. En lo que va el año 2017, la reducción se mantiene, a 

única diferencia que el mes de marzo se registró como el mes de más robos con 

respecto a los meses de enero, febrero y abril.  

 

 

 

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 550 498 473 444 472 485 518 501 454 495 450 428

2016 431 416 436 398 453 444 447 414 451 428 407 404

2017 344 353 412 344
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Gráfico N° 8:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo a domicilio 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

 

 

En lo que obedece a esta categoría de delito, es evidente apreciar la reducción 

significativa de robos a domicilio para los años 205, 2016 y 2017. En referencia al 

año 2015, se registra como datos absolutos una cantidad de 19347 robos a 

domicilio, siendo la más alta de los tres años que se está haciendo análisis. En el 

año 2016, se reportaron 16141 robos de este tipo, siendo evidente la disminución 

progresiva que se ha conseguido. Finalmente los cuatro primeros meses del año 

2017, las cifras se mantienen a la baja en comparación en el primer cuatrimestre del 

2016.  
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Gráfico N° 9:Tasa de variación anual del comportamiento evolutivo de robo a unidades económicas 

Fuente: Ministerio del Interior (2017) 

Mediante esta representación ilustrada, se puede notar que el año que más índice 

de robos a unidades económicas, conformada por instituciones públicas y privadas, 

es la que mayor cantidad de robos registra con relación a los años 2016 y el primer 

cuatrimestre del 2017. Para el año 2016, se observa que la tendencia de robos 

estaba direccionada a la baja hasta el mes de noviembre, siendo diciembre el mes 

que tuvo un incremento. Con respecto al año 2017, es el cuatrimestre más bajo que 

registra reporte de robos en relación a los años 2015 y 2016 respectivamente.  

Como conclusión de los datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en conjunto con el Ministerio del Interior, la tasa de 

homicidios en el año 2016 ha sido la más baja en los últimos años, sin embargo para 

el año 2017 ha evolucionado de manera incremental. Con respecto a los delitos por 

robo registrados en los años 2015, 2016 y hasta abril del 2017, existen categorías en 

la cuales su reducción es indiscutible, pero en otras categorías no es representativo.   

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 701 561 649 598 588 603 657 703 664 641 609 643

2016 557 564 557 545 548 550 526 464 475 465 410 477
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Datos de Aplicación de Encuesta 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el índice delincuencial ha disminuido en la Ciudad de 

Guayaquil en los últimos tres años? 

Tabla N° 2: Consideración sobre la disminución del índice delincuencial en Guayaquil 

Categoría Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 40 11% 11% 

No 311 89% 100% 

Total 351 100%   
 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas 

.Elaborado por: Ronald Gancino (2017). 
 

 

Gráfico N°10: Consideración sobre la disminución del índice delincuencial en Guayaquil 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017). 

 

 

En la gráfica ilustrada, se observa que el 11% de los encuestados opinan en esta 

interrogante que si consideran que ha disminuido el índice delictivo en la Ciudad  de 

Guayaquil en os últimos tres años, mientras que el 85% de los encuestados 

expusieron que no consideran que  los índices delictivos hayan disminuido, siendo 

un reflejo lo que es hoy todas las noticias difundidas en los noticieros en los 

respectivos medios de comunicación.  
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Pregunta N°2 

¿Se siente seguro actualmente para transitar en la Ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla N° 3:Consideración sobre la manera segura de transitar en la Ciudad de Guayaquil 

Categoría  Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 44 13% 13% 

No 307 87% 100% 

Total 351 100   
 

 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

Gráfico N°11: Consideración sobre la manera segura de transitar en la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

Ante esta interrogante, el 87% de las personas muestrales del grupo de interés que 

no es seguro transitar en la Ciudad de Guayaquil, haciendo mayor énfasis en horas 

de la noche, mientras que el 13% restante expone que es más seguro, debido al 

incremento de unidades policiales y personal uniforma de seguridad en los últimos 

años.  
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Pregunta N°3 

¿Usted o algún miembro familiar ha sido víctima de algún delito? 

 

Tabla N° 4:Victima de delitos 

Categoría  Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 297 85% 85% 

No 54 15% 100% 

Total 351 100   
 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

Gráfico N°12: Victima de delitos 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta.  

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

Se puede contrastar significativamente que el 85% de los encuestados reflejan que 

ellos o miembros muy cercanos a ellos han sido víctimas de delitos, mientras que el 

15% remanente dieron a conocer que en lo que va a la fecha, afortunadamente no 

han tenido ningún tipo de experiencia de la ocurrencia de delitos.   
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Pregunta N°4 

¿En el entorno residencial que Usted vive, han ocurrido eventos de homicidios 

por robo? 

Tabla N° 5:Ocurrencia de eventos de homicidio por robo 

Categoría  Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 103 29% 29% 

No 248 71% 100% 

Total 351 100   
 

 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

 

Gráfico N°13: Ocurrencia de eventos de homicidio por robo 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

El 29% de los encuestados manifiestan que en el entorno residencial donde han 

vivido, se han presentado eventos de homicidio por robo, haciendo énfasis a los 

hechos de robo a mano armada; mientras que el 71% diferencia del grupo de 

informantes consultados indican que no han sufrido actos de homicidio por robo en 

sus sectores cercanos a sus domicilios.  
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Pregunta N°5 

¿Considera Usted que la legislación actual sanciona rígidamente los 

homicidios causados por los victimarios? 

Tabla N° 6:Opinión sobre la rigidez de la legislación ecuatoriana 

Categoría  Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 12 3% 3% 

No 339 97% 100% 

Total 351 100 
  

 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

 

Gráfico N°14: Opinión sobre la rigidez de la legislación ecuatoriana 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

Como se puede contrastar, el 97% de las personas encuestadas señalaron que 

consideran que la legislación ecuatoriana no es rígida para sancionar a los 

victimarios por cargos de homicidio, argumentando que las leyes se han hecho muy 

garantistas para los contraventores. El 3% diferencial indica que las leyes vigentes si 

sancionan rígidamente a los victimarios por cualquier clase de cometimiento de 

actos de delitos y homicidios en nuestra población.  
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Pregunta N°6 

¿Desde su criterio, cuáles serían las acciones que recomendaría para mejorar 

la seguridad en la ciudad? 

 

Tabla N° 7:Recomendaciones para mejorar la seguridad en la ciudad 

Categoría  Resultado Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Programas de creación de 

empleo 
32 9% 9% 

Mayor participación de las 

fuerzas armadas 
69 20% 29% 

Mayor número de policías 104 30% 58% 

Mejor capacidad de 

respuesta de las 

autoridades 

101 29% 87% 

Más programas sociales 45 13% 100% 

Total 351 100 
  

 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias sociales y políticas. 
Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 

 

 

Gráfico N°15: Recomendaciones para mejorar la seguridad en la ciudad 

Fuente: Información obtenida en la ejecución de la encuesta. 

Elaborado por: Ronald Gancino (2017) 
 

En la gráfica expuesta se puede notar que el 29%  recomiendan de formar igualitaria 

que para mejorar las seguridad en la ciudad debe de haber un incremento en el 

número de efectivos de los miembros policiales y mejor capacidad de respuesta por 

parte de las autoridades en cuanto las penas a los victimarios. El 20% cree que 

mejoraría con la participación de las fuerzas armadas. El 13% opinan que se 

mejoraría con el incremento de programas sociales y el 9% a través de la creación 

de programas de empleo.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA 

AUMENTO DE PENA EN LAS SANCIONES POR ROBO Y MUERTE (ART 189 

INCISO SEXTO) DEL COIP 

La realización de este trabajo tiene como finalidad una propuesta de reforma a 

nuestro Código Orgánico Integral Penal en el sentido de aumentar y endurecer las 

penas por Delito de “Robo y Muerte”, según lo indica el artículo 189 inciso sexto, con 

una privación de la libertad de veintiséis a treinta y dos años y que sea apoyada por 

algún sector político o característico de la sociedad a fin de que pueda llegar a ser 

considerada por la Asamblea Nacional y se establezca como ley. Recordando que la 

vida es un derecho y una garantía, el Estado debe utilizar todos los medios 

protectores que sean oportunos para que las personas gocen de este derecho. 

De esta manera disminuir al menos los altos índices de muerte en Nuestro país. 

Nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros colaborar con la sociedad y con 

el Estado ecuatoriano en la lucha durable por erradicar la delincuencia que en gran 

parte a mi parecer se desarrolla por la apertura de la frontera y son delincuentes 

extranjeros los que han venido a nuestro medio a cometer este tipo de delitos. Este 

trabajo de investigación se considera de mucho interés, ya que es un problema 

actual, real y de afectación colectiva ya que nos corresponde a toda la sociedad 

ecuatoriana, si bien es cierto este tipo de delito no es nuevo para nosotros, pero se 

siente que el auge delictivo se ha agrandado en los últimos tiempos en las ciudades 

principales como Quito y Guayaquil, entre otras, donde casi a diario se consuman 

“muertes por el delito de robo” y en la mayoría de los casos queda en la impunidad 

debido a que no se investigan a fondo, tal vez por la falta de colaboración de los 

familiares o cercanos de las víctimas, recordando en todas las definiciones, el delito 

de homicidio es atentar contra la vida de un hombre, por acción u omisión de otro 

hombre, pero debe de existir de por medio la acción u omisión injusta, reprochable, 

con intención de matar, esto es que, que en el nexo causal, debe existir dolo 

especifico de causar la muerte y más porque en nuestro Código Orgánico Penal 
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Integral, en el artículo 189 inciso sexto, indica que la pena privativa de la libertad es 

de veinte dos a veintiséis años y sancione este tipo de conducta delictual, si a 

consecuencia del robo ocasionase la muerte, que tomando en consideración con el 

objeto de estudio, análisis y estadísticas se cree que el Estado plenamente 

demuestra que se protege la vida como una garantía constitucional, desde el punto 

de vista legal y criterio unificado. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

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. 

ARTICULO PROPUESTO: En vista de la presente investigación y análisis 

obtenido se recomienda que nuestra propuesta sea acogida con la modificación 

del inciso sexto: 

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 veintiséis a treinta y dos años. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar el índice de homicidios y robos que se registran por el 

INEC, Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, referente a los 

periodos 2014-2017. 

 Se pudo realizar un estudio de las normativas legales relacionadas con el 

homicidio por robo en la Ciudad de Guayaquil, con sus agravantes, problemas 

sociales. 

 Se elaboró una propuesta de reforma de la normativa legal ecuatoriana sobre 

los aspectos más representativos que se requiere reestructurar. 

 En nuestro país, el endurecimiento de penas responde a un interés político y 

no a un estudio técnico integral de factores sociales, que determinen si el aumento 

de penas genera disminución del crimen. 

 Así lo corroboramos cuando vemos que la Función Legislativa no basa sus 

reformas en estudios estadísticos sino en presiones mediáticas y coyunturas 

sociales y políticas, porque en ninguna delos dos tipos penales estudiados (robo y 

homicidio) se distinguió una motivación para el aumento de sanciones. 

 Se evidencia, en base al estudio estadístico, que los índices de robo y 

homicidios presentaron repuntes y caídas pero se mantuvieron dentro de un 

promedio. 

 Del análisis de las posiciones doctrinarias respecto de la eficacia del 

endurecimiento de penas como método para la disminución de delitos, podemos 

concluir que son complementarias, pues la pena no cumple un único fin sino varios, 

dependiendo del momento en que se encuentre. El legislador al momento de fijar la 

pena cumple con una prevención general negativa; una vez cometido el delito, la 

pena tiene fines retributivos así como también cumple con la prevención general 
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negativa y positiva simultáneamente. Por último, mientras se ejecuta la pena 

cumple con la prevención especial. 

 El endurecimiento de las penas sólo puede llevarse a cabo cuando se tenga 

certeza de su eficacia para la reducción de la criminalidad. 

 El sistema penal tiene consecuencias en la vida de las personas involucradas 

en él, ya sean acusados o víctimas, por lo cual explorar otro tipo de respuestas ante 

la delincuencia es transcendental. 

 Resaltamos la necesidad de racionalizar y humanizar el funcionamiento de las 

agencias policiales, judiciales y penitenciarias, para que generen la mínima e 

imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los 

infractores y se protejan los intereses de las víctimas. 

 Considerando a nuestro sistema penal como punitivo y castigador al máximo, a 

pesar de vivir una nueva normativa vigente, el C.O.l.P. no se ha podido solucionar 

este injusto penal, sobre las personas en el caso de los homicidios, lo que determina 

un estudio más amplio sobre los aspectos sociológicos, psicológicos, patológicos del 

individuo con unas medidas más técnicas, controladas y consistentes, para aquellos 

que son reincidentes, demostrando que son una amenaza constante para la 

sociedad, familia, y el Estado. 

      El tipo de investigación utilizada en este proyecto fue de carácter documental, 

descriptivo, explicativo y transeccional 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario contar con una política criminal en Ecuador, que constituya una 

estrategia fundamentada científicamente en presupuestos criminológicos, 

sociológicos, dogmáticos y político criminales. Esta política criminal debe tener en 

cuenta que el sistema penal es sólo uno de los tantos instrumentos de los que 

dispone el Estado para enfrentar la criminalidad, haciendo énfasis en su carácter de 

última ratio. 

En vista de que el mecanismo de aumento de penas no tiene eficacia comprobada, 

se recomienda la puesta en marcha de dos medidas: la primera, una reparación 

inmediata a la víctima, la segunda, la rehabilitación y reinserción en corto tiempo 

del infractor. De esta manera, se evitará el abandono y olvido de la víctima, 

disminuyendo así la venganza social, e impedir que los infractores se conviertan en 

discapacitados perpetuos para la sociedad. 

Recomendamos a los legisladores y jueces, procurar que el tiempo de pena 

prevista en la legislación e impuesta al infractor, permita cumplir satisfactoriamente 

con tres objetivos muy importantes: la prevención especial del delito, la retribución 

del daño causado y la reinserción del delincuente, a fin de que la pena no sea 

utilizada como un mero instrumento de venganza. 

Se considera conveniente la creación de una entidad dedicada a la formulación de 

políticas criminales con la finalidad exclusiva y específicamente en prevención del 

delito, integrada por criminólogos, sociólogos, académicos dedicados al estudio del 

Derecho Penal, etc. Esta institución debe proponer políticas 
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criminales que se adapten a las necesidades de la sociedad, siempre con 

criterios técnicos y basadas en evidencias. 

 

Se debería establecer un observatorio de información e investigación sobre 

seguridad ciudadana, que considere los niveles nacional y local en el registro, 

procesamiento, análisis y difusión de la información. Pequeñas 

modificaciones en las formas actuales de registro pueden contribuir a una 

mejor definición de políticas en el nivel local, tanto por parte del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, como de la Policía Judicial 

Se requiere establecer criterios técnicos para la distribución de los efectivos 

policiales, en función de la población y del tipo de delito observado en el nivel 

local. 

Así mismo, se requiere apoyar a la Policía Nacional en un proceso de 

reforma y capacitación que apunte a fortalecer una perspectiva de seguridad 

ciudadana, colaboración con autoridades locales, organizaciones de la 

sociedad civil. 

Se requiere profundizar investigaciones sistemáticas sobre la violencia en 

Ecuador especialmente en: a) la Frontera norte; b) en las zonas con alto 

porcentaje de poblaciones indígena y afro ecuatoriana; c) en las dos 

ciudades principales, desde un punto de vista espacial y del tiempo en que se 

presentan los distintos tipos de violencias; d) medios de comunicación y 

violencia, y; e) la etiología de la violencia intra familiar, al parecer ligada al 

homicidio de mujeres. 

Se precisa identificar mecanismos de participación de los medios de 

comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de 

prevención y control de la violencia. 
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ANEXOS 

ESTUDIO DEL CASO 

PARTE ELEVADO AL SEÑOR JEFE DEL DNP DE LA ZONA -8 PROVINCIA: 

GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL DISTRTITO: NUEVA PROSPERINA CIRCUITO: 

NUEVO GUAYAQUIL 

DIRECCION: COOPERATIVA BALERIO ESTACIO BU MZ. B2 
 

FECHA.: 17-11-2014 
 

HORA.: 13H15 
 
DELITO: MUERTE DE HOMBRE ERNESTO DAVID FRANCO SOLEDISPA 
 

EDAD: 28 AÑOS. 
 

EVIDENCIAS: ARMA TIPO CARTUCHERA FABRICACIÓN ARTESANAL. 
 

NACIONALIDAD: ECUATORIANO C.C.0911617728 
 
AUTOR: LUIS ALFREDO PIGUABE BENITEZ C.C. 0911618829 

 
 

CIRCUNSTANCIAS 

 
Es el caso que el 1 de noviembre del año 2016,cuando me dirigía a la escuela 

ADALINDA PIZARRO ARCON, en horas de 13hl5 en circunstancias que me dirigía 

hacia la escuela a ver a mi hijo, de 5 años de edad, junto con mi esposo, de  nombres 

ERNESTO DAVID FRANCO SOLEDISPA, de repente en forma repentina aparece el 

señor de nombres LUIS ALFREDO PIGUABE BENITEZ, reclamándole por EL ROBO 

de mi televisor, ya que el vecindario lo había visto entrar a la casa, en horas de la 

madrugada, originándose una pelea, para luego de ello dirigirnos hacia nuestros 

hogares, cuando a los minutos de después, otra vez el señor LUIS ALFREDO 

PIGUABE BENITEZ, empezó a insultar nuevamente a mi esposo, es entonces que al 

salir, este le propinó un disparo con una arma tipo cartuchera, cayendo al piso 

desangrándose, en presencia mío, y de testigos como los señores 
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ANGEL ADOLFO  GUAMAN TORRES,  TERESA CARMEN FUENTES   GUZMANY 
CARLOS SAÜL ZEA MAZO dándose a la fuga rápidamente, siendo no obstante 

atrapado más adelante por el populacho y entregado a la policía. Llegando la policía de 

la DINASED, junto con el Fiscal de turno, levantando el cuerpo de mi esposo y 

llevado hacia la morgue, además de los indicios como es el arma tipo cartuchera de 

fabricación artesanal, y un cartucho repercutido. Asimismo, el causante del disparo 

señor LUIS ALFREDO PIGUABE BENITEZ, fue detenido por el populacho al darse a la 

fuga precipitadamente, siendo alcanzado a la altura de la Avda., Casuarina esquina. 

Diagonal a la escuela Nuevo Mundo, frente a los Almacenes Tía. Encontrado el cuerpo 

sin vida al momento de levantarse con la presencia del Señor Agente Fiscal de turno, 

se demuestra además según las versiones del señor Ángel Díaz Granados, y Carlos 

entes Coba, dijeron que se escuchó y vieron por la ventana como el agresor, LUIS 

ALFREDO PIGUABE BENITEZ LE PROPINO COMO CUATRO  DISPAROS  A  LA  

HUMANIDAD   DEL  HOY  OCCISO,  quien  una  vez 

estando en el sitio Agentes de la DINASED, el cabo ALONSO GRANDA ORTIZ, encontró el 

arma de tipo cartuchera de fabricación artesanal, con las características siguientes, culata 

de madera, con un cañón largo de unos 50 centímetros, con los seis cartuchos en el piso, 

como una camisa ensangrentada color blanca, un machete, en la habitación del agresor, 

realizando el reconocimiento lugar de los hechos, y recoger los objetos dejados en el sitio, 

una vez realizado este acto, se procedió con la detención del ciudadano LUIS ALFREDO 

PIGUABE BENITEZ, quien fuera atrapado por el populacho dándose a la fuga después de los 

disparos que realizó, analizándole las huellas dactilares por los agentes de criminalística 

dieron positivo la prueba de parafina encontrándose residuos de pólvora en sus manos, y 

camisa. Luego el occiso fue llevado a la morgue del cuartel modelo para su respectiva 

autopsia. Se recopiló datos que el 
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motivo de la agresión fue por un presunto robo en el domicilio del fallecido, al 

reclamarle este se originó una pelea en el cual fue vencido el agresor, y luego de unos 

minutos se dirigió a su domicilio y saco la cartuchera propinándole los disparos que 

termino con la vida del señor ERNESTO DAVID FRANCO SOLEDISPA de 20 años de 

edad, quien se manifiesta además que no era la primera vez que ocurriera estas 

peleas era como la tercera ocasión, Y el ciudadano causante del disparo y muerte, fue 

trasladado hacia LA UNIDAD JUDICIAL DE FLAGRANCIA, y ordenar en la Audiencia 

de Formulación de Cargos, la detención del señor, por la muerte causada en contra del 

hoy occiso ERNESTO DAVID FRANCO SOLEDISPA, tipificado en el Art.144 del 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 
 
 

 
CboP. ANGEL SALAZAR CHOEZ CboS. ALONSO GRANDA ORTIZ 

AGENTE INVESTIGADOR  AGENTE DE LA DINASED 
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ANEXO 4
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ENCUESTA. 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES,  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES DE DERECHO. 

 

Objetivo: Evaluar las opiniones de los estudiantes de la Facultad de Derecho sobre la delincuencia en la ciudad 

de Guayaquil. 

Instrucción: Marque con una "X" el casillero que representa su criterio sobre la pregunta planteada 

 
 

 
1 ¿Considera usted que el índice delincuencial ha disminuido en la Ciudad de Guayaquil en los últimos tres años? 

SI NO 

 
2.¿Se siente seguro actualmente para transitar en la Ciudad de Guayaquil? 

 
SI NO 

 
3.¿Usted o algún miembro familiar ha sido víctima de algún delito? 

 
SI NO 

 
4.¿En el entorno residencial que Usted vive, han ocurrido eventos de homicidios por robo? 

 
SI NO 

 
5.¿Considera Usted que la legislación actual sanciona rígidamente los homicidios causados por los victimarios? 

SI NO 

 
6.- ¿Desde su criterio, ¿cuáles serían las acciones que recomendaría para mejorar la seguridad en la ciudad? 

PROGRAMAS DE CREACIÓN DE EMPLEO 

 
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS MAYOR  
 
NÚMERO DE POLICÍAS 
 
MEJOR CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES MÁS 

PROGRAMAS SOCIALES 


