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RESUMEN 
He constatado  en la presente investigación el alcance y la importancia del principio constitucional de 
la presunción de inocencia, por cuanto éste principio no está bien comprendido por los jueces de 
garantías penales, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general, porque no 
existe en nuestro país una cultura constitucional de respeto a la dignidad de las personas y a los 
derechos humanos, lo cual significa que no hemos sido instruidos de una forma amplia y direccionada 
para vivir en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que nos ofrece la nueva constitución 
proclamada en Montecristi en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre del 2008 como 
consecuencia de ello se atropella el derecho a la libertad de personas inocentes permaneciendo en 
Centros de Rehabilitación por varios meses e inclusive en muchos casos por años, para luego obtener 
una sentencia que confirma la presunción de inocencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
I have found in the present investigation the scope and importance of the constitutional principle of 
the presumption of innocence, since this principle is not well understood by judges of criminal 
guarantees, prosecutors, police, lawyers in free exercise and citizenship in general, because There is in 
our country a constitutional culture of respect for the dignity of people and human rights, which 
means that we have not been educated in a broad and directed way to live in a Constitutional State of 
Rights and Justice, which offers us the A new constitution proclaimed in Montecristi in Official Registry 
No. 449 on October 20, 2008, as a result of which the right to freedom of innocent people is trampled 
upon, who as a preventive prison have remained in Rehabilitation Centers for several months and 
even In many cases for years, to then obtain a sentence that confirms the presumption of innocence. 
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INTRODUCCIÓN 

       También aporto al área de conocimiento del Derecho Penal ecuatoriano y a la 

Universidad de Guayaquil en su línea de investigación, Cultura, Democracia y 

Sociedad; y sub-línea de investigación Institucionalidad Democrática y Participación 

Ciudadana, además en el presente caso, planteo la necesidad de ser muy 

cuidadoso a la hora de tomar decisiones, en relación de imponer penas 

sancionatorias en contra de personas, que por el solo hecho de no contar en ese 

momento con documentos habilitantes que acrediten la tenencias de bienes u 

objetos dentro de sus hogares son estos participes de la vulneración de derechos, 

ya que la Supremacía de la Constitución de la Republica es considerada como 

fuente de fuentes e instrumento de respeto de derechos consagrados en este 

cuerpo legal el mismo que debe de ser respetado en su amplio sentido en función 

de no vulneración de derechos.  

     Con razón de estos y otros antecedentes se ha decidido examinar con mayor 

profundidad la tipicidad del delito y estudiar su conducta a la luz de diversas fuentes 

informativas. En una primera parte, el estudio destaca las principales características 

jurídicas que presenta el delito en análisis,  buscando su caracterización y 

descripción general desde un punto de vista legal, así mismo se revisó la situación 

de varios países vecinos con respecto a este delito desde la perspectiva de su 

tratamiento legal, obteniéndose información que permita comparar el tratamiento 

que recibe este delito en otros países. 

        Así mismo se pretende analizar y confrontar el tipo penal en el delito de 

receptación y su injerencia en el principio constitucional y la presunción de 

inocencia, contemplado en nuestra Constitución del Ecuador, toda vez que se 

redactó el delito de receptación en el año 2010 antes de la derogatoria parcial de 
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artículo 569 de la norma penal, la misma que fue cuestionada por la Corte 

Constitucional del Ecuador en sentencia No 29-10-SCN-CC, produciendo la 

derogatoria del último inciso del artículo, por ser considerado inconstitucional por 

cuanto vulneraba el principio de inocencia.  

        Por otra parte, se tiene como objetivo, el enfoque sobre la procedencia del 

dictamen dado por la Corte Constitucional en relación de que, si existía o no, la 

violación del principio de inocencia dado a la forma en que se había redactado el 

artículo en el referido cuerpo legal. Es por esto que partiremos del análisis 

conceptual sobre la presunción de inocencia, como garantía del debido proceso y a 

su vez su aplicación en el proceso penal.                

      De la misma manera analizaremos la tipificación del delito de receptación bajo 

todos los parámetros y sus elementos básicos del tipo penal, y sus posibles 

diferencias con otras forman delictivas contra el orden económico y su desarrollo 

desde las perspectivas de la ley ecuatoriana. 

     Aun cuando ésta norma, ya se encuentra derogada por el nuevo cuerpo legal - 

Código Orgánico Integral Penal (2014), resulta muy importante su estudio a fin de 

comparar, de como se ve reflejada la tipificación del delito de receptación en el 

nuevo código actual ecuatoriano 

        Esto nos enfoca una vez más a que si la nueva forma de redacción del tipo 

penal, contempla o no el razonamiento de la Corte Constitucional y a su vez si los 

Legisladores observaron estas decisiones antes de emprender el proceso 

legislativo, lo que constituye un requisito, para todo accionar del poder legislativo, 

dado a que la Constitución de la República del 2008, establece claramente la 

vinculación de las decisiones de la Corte Constitucional con los actos normativos.  
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     Además se tendrá en cuenta el análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas, medición de preguntas respecto al delito en cuestión. Como punto final 

será conocer cuál es la importancia que presenta el delito en análisis, y realizar la 

correspondiente propuesta la cual es validada con las derivaciones alcanzadas. El 

presente trabajo finaliza con conclusiones, recomendaciones y  respectivos anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo está sancionado el delito de receptación  y enriquecimiento no justificado  en 

el Código Integral Penal?  

1.2.  Problemas derivados 

 ¿Cómo afecta  en la actualidad  el delito de receptación  y enriquecimiento no 

justificado al Principio de  inocencia? 

 ¿Qué estrategias se deben utilizar para  dar inicio a la acción penal en el 

delito  de receptación y enriquecimiento no justificado? 

 ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que ocasiona el delito de 

receptación  y enriquecimiento no justificado en el Ecuador? 

 ¿Qué es necesario cambiar  dentro del Art. 202  y  279 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

1.3. Planteamiento del problema 

     El problema a mostrar es, de cómo las personas naturales se vieron sumergidos 

en grandes controversias legales, por el hecho de que en la nueva reforma penal , 

se tipifica el delito de Receptación agregando el verbo rector de la infracción 

“ocultar” las acciones de custodiar, guardar, transportar, vender o transferir, los 

bienes producto del robo o hurto, y se inserta como infracción, el hecho de que no 

se pueda demostrar la procedencia legal de los bienes sobre los cuales se ejerce 

estas acciones, esta es la norma que será motivo del análisis en este caso, es decir, 

la frase o cuya procedencia no pueda probarse establecido en el Código orgánico 
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Integral Penal como delito de receptación a partir de marzo del  2010,asi como la 

sanción establecida.  

     El efecto que causó esta reforma, tipificando este delito como receptación, 

agregando el verbo rector de la infracción  “ocultar” abrió grandes puertas para que 

gente inocente se vea inmersa en asuntos judiciales e incluso en muchos casos 

pagando condenas que no les corresponden por el solo hecho de una mala 

aplicación e interpretación de la norma causando así la destrucción de familias, 

degradación por parte de las personas que se desempeñan alrededor de estas, el  

momento en que son trasladados a centros de reclusión y por ende, ante un juzgado 

violentando su seguridad jurídica, moral y psicológica de las personas que son 

inmersos en este tipo de delitos. 

Tenemos pleno conocimiento de que delito es merecedor  de una sanción, previo la 

justificación de una investigación  que conlleve  a la verificación de si se cometió o 

no el delito, a fin de que no se incurra  en la violación del derecho de inocencia 

establecido como garantía constitucional. 

En la actualidad existe un índice muy elevado de cometimiento de delitos de robo y 

de hurto, por diferentes circunstancias, las mismas que  traen consigo  una serie de 

consecuencias sociales  y a la vez genera que se configure el delito de receptación 

de bienes que consiste en la ocultación de cosas por parte de personas que en 

ocasiones no tienen conocimiento de la procedencia, sea ésta lícita o ilícita  y se ven 

involucrados en este tipo de infracciones. 

Es así que debe de existir una debida proporcionalidad  entre el delito y la pena a la 

que se refiere  el Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal que determina que   

será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a dos años,  las 
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personas que no tengan documentos que justifiquen la tenencia de bienes y así 

mismo en lo referente al enriquecimiento no justificado; por cuanto esto incita y 

provoca que se vaya coartando  el derecho   de inocencia  establecido en la 

Constitución de la República, lo que genera la asignación  penas  incoherentes  por 

no haber  un justificativo mediante medios probatorios lo cual le corresponde  al 

Estado mediante la Fiscalía y no al procesado. 

Este es un problema que se ve reflejado con mucha frecuencia en todos los lugares 

del Ecuador y porque no decirlo a nivel de América, es por ello que  es necesario 

que se haga un estudio exhaustivo  a fin de lograr que se  regularice la situación  

jurídica en éstos casos. 

1.4. Justificación e Importancia 

     Referente a la tipificación del delito en los artículos mencionados, podemos 

observar cómo se vulnera uno de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República en su artículo 76 numeral 2 donde claramente dice Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

      Por cuanto corresponde al Estado a través de la Fiscalía  la función persecutoria 

de los delitos como a su vez la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas 

que demuestren tela existencia de estos, es decir el acusado  no le corresponde y 

no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión 

de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, 

puesto que lo consagrado en la Constitución de la República le reconoce,  priori, tal 

estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Publico a quien corresponde 
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así probar mediante los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del 

imputado. 

1.5. Planteamiento de la Hipótesis 

     El delito de receptación y enriquecimiento no justificado se deriva de un delito 

más grave como es el robo o hurto, ya que consiste en ocultar custodiar, guardar, 

transportar, vender o transferir la tenencia, en todo en parte los bienes cosas o 

semovientes, productos de robo o hurto, pero cuando no se tiene conocimiento de la 

procedencia de dichos bienes y si se dicta la prisión preventiva se transgrede la 

Norma Constitucional y por ende el principio de inocencia.  

1.5.1. Hipótesis general  

     Con una correcta reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretende que 

exista proporcionalidad en la pena del delito de receptación y enriquecimiento no 

justificado. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

 Analizar las consecuencias que derivan del delito de receptación y 

enriquecimiento no justificado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.  

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Determinar las consecuencias que acarrea el delito de  receptación y 

enriquecimiento no justificado para evitar futuros cometimientos de delitos y 

sanciones. 

 Establecer los lineamientos  para que el delito de ocultación de bienes tenga un 

adecuado proceso judicial.  
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 Establecer los cambios necesarios para que se derogue la parte del Art. 202 Y 

Art. 279  del Código Orgánico Integral Penal respectivamente para que exista 

una administración de justicia más equitativa. 

CAPITULO II 

2.1.  MARCO TEORICO  

2.1.1. Evolución Constitucional   

La Constitución Política  de 1979 señalaba que el territorio  Ecuatoriano es un 

Estado de Derecho; en la Constitución Política de 1998 el Art. 1 sostenía  en la parte 

pertinente El Ecuador es un Estado Social de Derecho; en la nueva Constitución del 

2008 el Art. 1 dice El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.  

No podemos dejar de mencionar que la doctrina del Estado Ecuatoriano ha venido 

evolucionando en estos últimos años, tanto es así que se ha visto inmerso en 

profundos cataclismos políticos-sociales, visionando siempre un nuevo 

constitucionalismo, como lo es el que vive a partir de los históricos resultados que 

persisten  hasta estos días, señalando que el Ecuador Es un Estado constitucional 

de derechos y justicia. Esta calificación le otorga un contenido diferente al país, 

pues la concepción de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, implica que nuestro país se funda en la solidaridad, en la dignidad, en el 

trabajo, y la prevalencia del interés general que se traduce en la vigencia inmediata 

de los derechos constitucionales, sin olvidar que en el Ecuador se sanciona el 

incumplimiento de los deberes constitucionales y garantías consagradas en este 

cuerpo legal.  

La Constitución del 2008  menciona claramente que el estado ofrece Garantías 

básicas del debido proceso y dice que en todo proceso en el que se determinen 
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derechos y obligaciones de cualquier orden, se aseguraran como parte principal el 

derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas, y en su inciso segundo es 

enfático al delimitar esta garantía. 

2.1.2. La presunción de inocencia y el debido proceso. 

Tomaremos en consideración la magnitud de la presunción de inocencia, garantía 

básica que está incluida dentro del debido proceso. Así mismo la Constitución del 

2008 contiene normas y principios que reconocen los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, entre ellos el debido proceso. Este principio manifiesta textualmente 

que toda persona tiene derecho a la tutela judicial dentro de todo asunto que se 

decidan sobre sus derechos, el cual se confiere a través de una lista de garantías 

determinadas mínimas para hacer contrapeso al poder punitivo del Estado, tales 

como la presunción de inocencia. 

2.1.3. Aspectos generales del debido proceso. 

        No se puede dejar de mencionar la importancia del proceso penal, por cuanto 

es el realizador del Derecho Penal. El proceso penal no es solo una sucesión 

continuada y progresiva de actos provenientes de diverso origen como lo son: juez, 

sujetos procesales, sino un renacer de conductas lesivas, que cede causas francas 

o solapadas de acciones insospechadas. El proceso penal concede y refleja un 

pedazo de la realidad; por cuanto es un saber al dedillo de supuestos  justos y 

pecadores; por cuanto da origen al efecto doloroso y traumatizante.  Es entonces en 

definitiva, un proceso jurídico humano, provocado y orientado por humanos, 

protagonizado por humanos, en donde siempre está presente la base negativa de la 

sociedad, en donde toda la humanidad está involucrada por lo que se llama la 

responsabilidad compartida. En el proceso penal se juzga a toda la sociedad por lo 
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que pudo hacer oportunamente en beneficio físico y moral del posteriormente 

justificable. 

        Este principio está consagrado en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador dentro de las siete clasificaciones de los derechos: los derechos de 

protección contemplados en el artículo 76. Estos derechos, son una herramienta 

para remover los obstáculos que se presentan cuando los demás derechos son 

ejercidos. Podemos mencionar por ejemplo el derecho al acceso a la justicia, el 

derecho a la tutela efectiva, el derecho a la seguridad jurídica, entre otros.  

        Al debido proceso se lo demanda como un derecho humano fundamental es 

por ello que las Convenciones, Pactos Internacionales dedican sendas 

disposiciones tendientes a garantizar los derechos que expresamente reconocen los 

estados a favor de las partes procesales, especialmente del sujeto pasivo del 

proceso, exigiendo que este sea una acabada obra judicial en cuyo desarrollo se 

hagan efectivos todos los derechos garantizados en la Constitución de la República, 

por los Convenios y Tratados Internacionales y por las leyes respectivas. Este 

derecho, además, abarca un amplio abanico de garantías jurisdiccionales. 

La Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de Transición (2012) sobre el 

debido proceso menciona lo siguiente: 

Consiste en un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar     

adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, 

constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y 

durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión 

adecuadamente motivada que encuentre concreción de la ejecución de lo dispuesto 

por los jueces  (sentencia No. 200-12-SEP-CC). 
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2.1.4. Debido proceso como principio constitucional. 

     Cabe resaltar que el debido proceso por estar considerado como un derecho 

constitucional este tiene carácter especial con un rango prioritario, lo que conlleva a 

que se efectivice su aplicación e inmediato cumplimiento por la entidad encargada 

del poder público, dado a lo consagrado en la Constitución de la Republica en su 

artículo 426. Otorgándole así la responsabilidad de proteger posibles abusos por 

parte de juzgadores encargados dentro de un determinado proceso.  

        Esta prescripción se encuentra señalada en el artículo 76 de Constitución de la 

República del Ecuador resaltando que en todo proceso en que se determinen 

derechos y obligaciones sean estos de cualquier orden se tiene que asegurar el 

derecho al debido proceso el mismo que incluirá garantías básicas, que se detallan 

en el artículo 77 de este mismo cuerpo legal en sus siete numerales, cuando nos 

menciona que la persona se encuentra privada de su libertad. 

     Es así que traemos a consideración la práctica de impartir justicia en el sector 

indígena que de una u otra manera vulnera garantías básicas consagradas en 

nuestra constitución, por cuanto no se hace una exhaustiva investigación, ni se 

considera el debido proceso dado a sus costumbres ancestrales.  

2.1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación está basada  en el art.  202 y  279  del Código  Orgánico 

Integral Penal, cuyo cuerpo legal dice,  Art. 202 :  La persona que oculte, custodie, 

guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes 

muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o 

abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o 

tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años 
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si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los  

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa 

de libertad dos a seis meses.   Y  Art. 279 :     Las o los servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones 

del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido 

para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o 

mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a 

cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

     Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado 

deudas o extinguidas obligaciones. Si el incremento del patrimonio es superior a 

doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años. Si el incremento del 

patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años.       

     Estos tipos de delitos ya se encontraban descritos en el Código de Hammurabi 

(siglo XX A.C .), uno de los más antiguo monumentos legislativos, descubiertos en 

1902, encontramos referentes al hurto, especialmente tratando de proteger bienes 

que, en la época, eran de gran importancia, como el ganado; y es así como en el 

Art. 8 de dicho Código se lee: ―Si un hombre robare un buey, o una oveja, o  un 

asno, o un cerdo, o una cabra , ya sea de un dios, o a un palacio, pagará treinta 

veces el valor del hurto. Si fuere pobre, pagará diez veces. Si el ladrón no tuviere 

como pagar, será castigado con la muerte.  



 

18 

 

     Trayendo a consideración la legislación hebrea, Mateo Goldstein  expone la 

diferencia entre el robo y el hurto. El robo implica siempre fuerza, violencia e 

intimidación. El hurto excluía estos caracteres y solamente se refería a un 

apoderamiento de un bien ajeno, con propósito de hacerse dueño de éste, pero 

eliminando la violencia, física o moral. Así mismo Goldstein sostiene que los 

atenienses castigaban con la muerte el robo diurno, cuando se trataba de más de 

cincuenta dracmas; mientras que el robo nocturno; era el que se cometía en los 

baños públicos,  gimnasios, aun cuando la suma fuere extremadamente reducida.  

     Por otro lado Esparta consideraba el robo desde un punto de vista muy propio: lo 

perdonaba y absolvía, cuando hubiere sido hecho sagazmente, con habilidad‖. 

Hasta la actualidad en la mayoría de las Legislaciones a nivel mundial, se tipifica el 

delito de ocultación, aunque en muchas se lo establece con otra denominación, el 

tipo penal es el mismo, con las variantes en la pena establecida y con ciertas 

circunstancias que los diferencian a unos de otros.  

     En el Ecuador el bien jurídico individual de la propiedad fue derogado por la 

reforma del 2009 –al menos así lo presentó la prensa y los debates posteriores–, 

había que protegerlo con una expansión de la criminalización primaria.  

     La reforma del 2010 tenía que definir la defensa de la propiedad, que a su vez 

implicaba la defensa a la sociedad. La Asamblea buscó solucionar las modalidades 

políticas de la reforma del 2009 mediante el incremento de la pena en la venta de 

cosas robadas (receptación), como una forma de controlar la criminalidad que 

arremetía la propiedad. A esto Manuel Cancio Meliá lo define como acto punitivo, 

entendido tanto como el resurgir de nuevas normas penales como el endurecimiento 

de las penas ya existente.  
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     En Alemania se tiene otra visualización respecto  a la comercialización de cosas 

robadas se asimila al encubrimiento, mientras que para la legislación penal 

ecuatoriana ante la reforma era considerada como delito de ocultación. El artículo 

569 del Código Penal asociaba la ocultación como el disfraz o bodegaje de cosas 

exclusivamente robadas o hurtadas. La comercialización, podría decirse, estaba 

implícita en el verbo aprovecharse. No era necesario por lo tanto reconfigurar al tipo 

penal si verbalmente decía lo mismo. No obstante, tampoco se catalogó el verbo 

comercializar en el reformado tipo penal, pues éste sólo incorpora los verbos 

ocultar, custodiar, guardar, transportar, vender o transferir. Incluso, en los debates 

legislativos se trató de extender la punibilidad hacia el comprador, habiéndose en 

este caso criminalizado expansivamente el espacio público. La criminalización del 

espacio público, sin embargo, fue legislada cuando se amplió la ocultación no sólo a 

la procedencia de bienes productos de robo o hurto, sino a aquellos cuya 

procedencia legal no pueda probarse‖, es decir, de los bienes que no puedan 

sustentar su propiedad o dominio. Con ello entrarían los bienes ocultados o 

comercializados producto del contrabando o la defraudación aduanera, de aquellos 

que no justifiquen una legítima tributación en el sistema de rentas, o de los que 

sencillamente se hubiera adquirido la posesión o tenencia sin ningún título de 

dominio. Así, la protección penal‖ no se verificó sólo a la propiedad, sino también 

sobre la eficiente administración pública.      El punitivismo en defensa a la 

propiedad se ubica precisamente en la pena. El Código Penal hace distinción de la 

pena privativa de  libertad para efectos de todos los procesados. Distingue entre 

penas de prisión y penas de reclusión. La primera tiene un menor juicio de reproche 

en el legislador y juez, mientras que la segunda le niega al procesado o condenado 

de incentivos como la fianza o beneficios penitenciarios. El cambio de la 
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nomenclatura de una pena de prisión preventiva a reclusión agrava la situación 

jurídica del imputado. Esto evidentemente ocurrió con la reforma del 2010, pues se 

tipifico en el tipo de ocultación la pena de prisión de tres meses a cinco años por 

una de reclusión menor ordinaria de tres a seis años. Como es de notar, la pena se 

elevó en una escala superior de castigo. No hubo mensurabilidad en la 

predeterminación legislativa de la pena, pues si al delito de robo se lo sanciona con 

una pena de uno a cinco años, ¿por qué ponerle más pena a un delito que configura 

una menor violencia que el robo? Hasta antes de la reforma el artículo 569 del 

Código Penal señalaba lo siguiente: Art. 569, que trata sobre la ocultación de cosas 

robadas, establece que los que hubieren ocultado, en todo o en parte, las cosas 

robadas, hurtadas u obtenidas mediante un delito para aprovecharse de ellas, serán 

reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y una de multa de 6 a 16 dólares.  

     Actualmente dicho artículo indica lo siguiente: Se suprime el Art. 569 por el de: 

Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, quien oculte, 

guarde, custodie, transporte o venda, después de la ejecución de un delito, sin 

haber participado en él y conociendo su procedencia ilegal, bienes productos de tal 

comisión. 

2.1.6. Antecedentes históricos de la justicia indígena 

     Traemos a consideración los movimientos indígenas contemporáneos en el 

continente Americano y especialmente los existentes en Ecuador, lo cual ha sido la 

lucha constante para organizarse y presentarse como actores legítimos en la 

escena política. Esa trayectoria puede compararse con la evolución de la normativa 

sobre derechos de los indígenas. El transcurso recorrido desde la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta el reconocimiento de su derecho 

colectivo a la autodeterminación y a la supervivencia social y cultural en el Proyecto 
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de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 1994 es notable.      Así vemos que los movimientos indígenas han 

conseguido convertirse durante este espacio de tiempo en interlocutores de 

reformas constitucionales y a su vez en negociadores de procesos de 

descentralización administrativa.  

Cabe resaltar que en las Constituciones anteriores del Ecuador, no se reconoció el 

derecho indígena ni la aplicación de la justicia indígena, teniendo como inicio a partir 

de 1988, coincidiendo con los 500 años de la llegada de los españoles al Continente 

Americano y a su vez en territorio Ecuatoriano, durante esta época los indígenas de 

nuestro país profundizaron su lucha en contra del gobierno exigiendo el 

cumplimiento de sus derechos para disponer de tierras, cultura, costumbres, 

tradiciones, idioma, religión, educación. Esta lucha se concretó con la expedición de 

la Constitución Política en el año de 1998.  

     En el Art. 1, en lo principal y en lo relacionado al tema del sector indígena, 

determina que el Ecuador es un estado social de derecho soberano, unitario 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico, al incorporar lo término 

pluricultural y multiétnico, la Carta Política del año 1998, reconoce que 

efectivamente nuestro Estado está constituido por una variedad de culturas y etnias.    

     En 1990 se dieron reformas constitucionales muy importantes en los países 

andinos, particularmente Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994) y en el caso 

Ecuatoriano 1998. 

     La población indígena del Ecuador, ha materializado un avance en las últimas 

décadas, organizándose en La Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador  "CONAIE".  
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    Con relación a la justicia indígena, la Constitución política del Ecuador del año 

1.998, en el inciso final del artículo 191 literalmente prescribía que "Las autoridades 

de los pueblos  

     Indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos 

propios para la solución de conflictos internos, de conformidad con sus costumbres 

o derecho consuetudinario siempre que no sean contrarios a la Constitución y las 

leyes, la ley hará compatibles aquellas funciones con la del sistema judicial nacional.  

     Facultando a los pueblos indígenas administrar justicia de conformidad con el 

derecho consuetudinario propio de sus comunidades. Entonces la Constitución del 

año 1998 fue la primera en dar un trato diferencial y a favor del sector indígena, con 

un reconocimiento real del derecho indígena y con ello a la justicia indígena, 

situación que fue ratificada y más aún ampliada en la Constitución del 2008.  

2.1.7. Concepciones de presunción de inocencia 

 La Presunción de Inocencia consiste en el derecho de todas las personas 

acusadas de la comisión de un delito, a ser considerada como inocentes en tanto 

no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia emitida 

por un juez competente.  

 El ordenamiento jurídico de todo estado democrático establece responsabilidad 

penal de un individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su 

culpabilidad.  

 La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la 

necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que 

existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que 

demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su 

contra.  
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 Por cuanto corresponde a la Fiscalía la función persecutoria de los delitos y la 

obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencias 

del cometimiento de un delito, es decir el acusado no está obligado a probar la 

licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que 

el acusado no tiene la carga de aprobar su inocencia, puesto que las garantías 

que otorga la Constitución del Ecuador y le reconoce, a priori, tal estado, al 

disponer expresamente que es a la Fiscalía a quien le pertenece probar los 

elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.  

     Otro significado, en orden al onus probandi, es que la necesidad de afirmar la 

certeza de los cargos objeto de acusación pública. Es la Fiscalía quien habrá de 

reunir la actividad probatoria para destruir la presunción de inocencia; por ello se 

define la presunción de inocencia como un derecho racional. Por los demás, 

acreditadas la imputación del Fiscal, corresponde al imputado, en caso lo sostenga, 

probar los hechos impeditivos, extintos o excluyentes de la responsabilidad penal.  

     Raúl Cárdenas Rioseco  señala que: la presunción de inocencia es un derecho 

subjetivo  público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano 

fundamental que posee su eficacia en un doble plano : por una parte, opera en las 

situaciones extraprocesales y constituyen el derecho a recibir la consideración y el 

trato de no autor o no participe en hechos de carácter delictivo o análogos a estos; 

por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, 

con flujo decisivo en el régimen jurídico  de la prueba.  

     La significación de la presunción de la inocencia, con expresión concreta 

representa una actitud emocional de repudio al sistema procesal inquisitivo de la 
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edad media, en el cual el acusado debía comprobar la improcedencia de la 

imputación de que era objeto. 

     Para formular este principio fundamental del nuevo sistema de enjuiciamiento 

criminal, que tiene un fuerte contenido político en orden que tiene a garantizar la 

libertad del acusado frente al interés colectivo de la represión penal, estos dos 

vocablos han sido la causa de controversia doctrinal respecto de él: así, el primero 

de ellos, presunción, viene del latín présopmtion derivación de praesumtio-ónis, que 

significa idea anterior a toda experiencia; el segundo vocablo, inocencia, procede 

del latín innocens que significa virtuoso, calidad del alma que no ha cometido 

pecado.  

     Es necesario señalar que la presunción de inocencia representa una condición 

inherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho, puede ser objeto de 

persecución penal por existir probabilísticamente la posibilidad de ser culpado un 

delito, consecuencia que únicamente se alcanzaría si solo se logra el grado de 

incertidumbre suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico, para adquirir la 

convicción de que la probabilidad que se tenía al inicio del proceso penal se ha 

incrementado de tal modo que, por elementos empíricos se ha transformado en la 

verdad procesal que se refleja en una sentencia definitiva condenatoria, verdad que 

aunque relativa, pues ella deviene de un razonamiento inductivo, es la única que se 

puede alcanzar y que como miembros de Estado de Derecho se acepta tácitamente, 

ya que es el medio que se ha dado para proteger valores que se estimen 

esenciales. 

     Con lo anteriormente establecido, se tiene el fundamento de muchas 

instituciones procesales, como el in dubio pro reo o el onus probandi, entre otras, 
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dado que si los órganos del Estado, encargados de llevar adelante la acción penal y 

la investigación de ella, no logran, por medio de elementos de convicción empíricos 

acrecentar la probabilidad, que tiene una persona, de ser culpado de un crimen, se 

debe optar por considerar como verdad procesal la inocencia de aquella, pues es 

esta la condición  dela que goza de mayor grado de certeza. 

2.1.8. Origen del principio de presunción de inocencia   

          Podemos encontrar antecedentes del principio de presunción de inocencia en 

el Derecho Romano 1, especialmente influido por el cristianismo, este se dio 

invertido por la práctica inquisitiva de la baja Edad Media. Así, es solo en la Edad 

Moderna que autores como Hobbies, Montesquieu y Beccaria, por nombrar a 

alguno, reafirman este principio.  

          Según la lógica del sistema inquisitivo pre revolucionario, el acusado no era 

considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, al cual le 

correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, demostrando su 

inocencia, esto correspondía a que en este modelo de enjuiciamiento se invirtió la 

máxima actori incumbit probatio lo que trajo como consecuencia natural, incluso 

después de la comprobación de la insuficiencia de pruebas, medidas cautelares de 

carácter personal. 

2.1.9. Principio de presunción de inocencia 

     El principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada practica 

del Derecho Penal y su ejecución; es decir, el Derecho Procesal Penal, no obstante, 

el objetivo de este análisis es el de determinar cuán importante puede resultar en su 

adecuada aplicación. 
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     Es así, que en su aplicación la presunción de inocencia como figura procesal y 

aun un poco  más importante de forma constitucional, configura la libertad del sujeto 

(sin olvidar los derechos fundamentales consagrados en toda Constitución) que le 

permite ser libre en cuanto por actitudes no comprobadas este no merezca perder 

su libertad, como ocurre cuando una persona recibe algún tipo de sanción penal a 

consecuencia de una conducta adecuada a la tipificación penal, además de haber 

sido comprobada según el procedimiento vigente para el juicio. La calidad de ser 

inocente es una figura que solo le interesa al derecho de su aplicación. Tomando en 

cuenta que la aplicación del derecho solo le concierne al Estado, es este quien va a 

determinar si una persona sigue siendo inocente o no, ya que sería una 

equivocación decir que alguien es culpable sin que un juez lo determine, y la previa 

aclaración surge por la necesidad de explicar que muchas veces la sociedad comete 

errores aberrantes y por la opinión de la conciencia popular, la cual en la mayoría 

delos casos es propagada por los medios de comunicación masivos, los cuales al 

dispersar comentarios acerca de asuntos jurídicos cometen el error de indicar  que 

una persona es culpable, porque es el parecer que ellos tienen y según las 

conclusiones que ellos sacan, las cuales no tienen obviamente ningún valor jurídico 

pero si social,  en ese entendido, se deduce que el imputado estará sujeto a una 

condena social sin haber sido condenado jurídicamente, por lo tanto, la persona 

pese a mantener el Status jurídico de inocente sufrirá de la condena popular que en 

mucho de los casos esto trae consigo fatales consecuencias . 

2.1.10. Enriquecimiento privado no justificado 

      Se debió traer a consideración al momento de tipificar en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal  cuando manifiesta que la persona que obtenga para sí o 

para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no 
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justificado por cuanto transgrede directamente los derechos consagrados en su Art. 

76 numeral 2 de la Constitución de la República, en relación a la presunción de 

inocencia, por cuanto la carga de la prueba siempre pertenecerá al Estado a través 

de la Fiscalía, y no del procesado.  

     Juan Larrea Holguín menciona en su obra Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana  por 

derecho natural es equitativo que nadie se enriquezca ni obtenga provecho con 

detrimento ajeno.  

2.1.11. Efectos de la presunción de inocencia 

     El primer efecto radica en que un ser humano, se encuentra privado de su 

libertad y el juez de garantías penales no sabe, no conoce, si el fiscal investigó o no 

en forma debida, y por tal si existe o no sustento legal para solicitar o para dictar 

dicha privación de la libertad, por esto el representante de la Fiscalía General, al 

solicitar dicha medida cautelar debe motivar esta petición; y, y esto también es 

obligación del juez de garantías penales al dictarla.  

2.1.12. Prisión preventiva 

     La prisión preventiva como medida cautelar, no se la considera atentatoria contra 

el principio de presunción de inocencia dice la doctrina, pues ésta es una de las 

formas de garantizar el proceso penal, para que éste concluya en la forma que la ley 

lo establece, esto es con sentencia condenatoria, pero en la etapa intermedia la 

prisión preventiva no implica que se le esté considerando culpable al procesado, 

más aun actualmente con la Constitución, para dictar una privación de libertad, se 

deben tener en cuenta los principios y requisitos constitucionales y legales que he 

señalado en la presente tesis; pues de lo contrario se produce el segundo efecto 

que es la responsabilidad objetiva del estado ecuatoriano por inadecuada 
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administración de justicia, a título imputable de detención arbitraria; y la 

responsabilidad subjetiva personal de los jueces, fiscales y defensores públicos. 

2.1.13. Caducidad de Prisión preventiva 

     Conforme se vio reflejado en su debido momento en nuestro país, la prisión 

preventiva fue la más severa de todas, por cuanto originó el momento de su 

aplicación muchos inconvenientes a la hora de la aplicación de la verdadera justicia 

dado a que no se realizaba una exhaustiva verificación del imputado, esto se vino 

dando hasta antes del 11 de agosto de 1998, que entró en vigencia la nueva 

Constitución Política de ese año, donde la prisión preventiva no tenía límite 

temporal, ya que duraba tanto cuanto duraba el proceso, lo que como bien señalaba 

el doctor Edmundo Durán Díaz 

     Esto podría significar que en la vida judicial ecuatoriana los meses o años que se 

necesiten para dictar la Ley, se debería de tener en cuenta de ser muy cuidadosa y 

a su vez  exigible de que debe de existir  la presencia de indicios procesales 

suficientes que permitan presumir, que la infracción ha existido y que el procesado 

ha participado en su comisión como autor o como cómplice.  

     Cabe resaltar que la caducidad de la prisión preventiva, no es una garantía 

constitucional a favor de los delincuentes o en apoyo de su impunidad, sino todo lo 

contrario, es una garantía que tiende a sancionar a presuntos jueces negligentes 

que irrespeten el debido proceso y al Estado ecuatoriano moroso, que permiten 

dicha caducidad, sin considerar que la libertad personal, es uno de los hechos 

primigenios que tiene el ser humano. Como lo viene resaltando en varias 

disposiciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos; señalando 

textualmente Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y 
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medios que aún calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con el 

respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser entre otras cosas 

irrazonables o faltos de proporcionalidad. 

2.1.14. Alcances de la presunción de inocencia  

     La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una 

garantía. Siguiendo al español Jaime Vargas Torres, citado por Cesar San Martin 

Castro presenta tres alcances: 

          1.-Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo 

de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente al establecer garantías para 

el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 

          2.-Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante 

el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado 

es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el 

tratamiento del imputado durante el proceso. 

          3.-Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

    El marco contextual del proyecto investigativo está encaminado al Código 

Orgánico Integral Penal, pero que por efectos de estudio será aplicable para una 

mejor administración de justicia en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

Teniendo como referencia el presente estudio del caso:  
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     El 26 de junio del año 2017, en la ciudad de Guayaquil, el señor Carlos Moreira 

Santana de profesión Ingeniero Eléctrico, el mismo que se encontraba en su 

domicilio ubicado en las calles Portete 915 y José Mascote, descansando en unión 

de su familia, cuando siendo aproximadamente las 16h00, llegó a la puerta de mi 

casa, siendo esta tocada bruscamente y al momento que me dirigí hasta la puerta 

me encontré que era es el señor Pedro Jiménez, quien me abordo diciendo que 

tenía una emergencia, aduciendo que su señora madre había sido trasladada de 

emergencia hasta las instalaciones del hospital SOLCA, con dolores intensos en la 

parte abdominal y lo que me pidió de manera sollozantes que por favor le preste 

cincuenta dólares americanos, por cuanto tenía que solventar gastos por asunto de 

medicina, ya que el traslado se lo había hecho mediante una ambulancia del 

Ministerio de Salud Pública y no contaba con dinero al momento para cubrir esos 

gastos y que en garantía de que me sería devuelto mi dinero el cual yo le prestaría 

el me dejaría en garantía una moto la misma que era de su propiedad, por lo que 

termine accediendo por cuanto soy amigo de su señora madre desde hace muchos 

años atrás, y a él lo conozco desde que era un infante, por cuanto desde pequeño y 

hasta la actualidad se ha dedicado a la venta de pan. 

     Es así que siendo el día 6 de julio del año en curso 2017 a las 00h00 

aproximadamente en la que encontraba descansando en mi domicilio escuche 

fuertes golpes en la parte frontal de mi vivienda, esto es la puerta de mi hogar que 

personas con capucha ingresan de una forma violenta irrumpiendo la seguridad de 

la puerta con las que cuento, gritando a viva voz NADIE SE MUEVA Y TODOS AL 

PISO. Acto seguido me colocaron las esposas y una capucha y posteriormente a un 

vehículo el cual no pude identificar, trasladándome a las instalaciones del complejo 

judicial Albán Borja.  
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     Fue entonces que me entere que quien había irrumpido la puerta de mi hogar 

eran agentes de la PJ, que habían hecho un supuesto seguimiento de una moto 

robada y aduciendo que era la misma que se encontraba en mi domicilio siendo esta 

la que yo recibía hace 15 días como garantía como pago del dinero que le preste de 

buena fe al señor Pedro Jiménez, por lo que no pude demostrar quien realmente era 

el propietario y dueño de dicha moto de marca YAMAHA de placas OH-345 por 

cuanto al momento del allanamiento de mi morada, yo no contaba con los 

documentos. 

     Procesándome así, e inculpándome de acuerdo a lo que estaba establecido en el 

Art. 202 del Código Orgánico Integral Penal por el delito de RECEPTACIÓN, 

sancionándome con una pena privativa de libertad de seis meses cuando este bien 

no estuvo jamás reportado como presunto robo y ni siquiera alguna renuncia en 

contra de ella. 

      Es así que trayendo a consideración el caso planteado, se cristaliza la 

vulneración de derecho al momento en el que el señor Carlos Moreira Santana es 

aprehendido por los agentes investigadores de la PJ sin contar al momento de su 

aprensión con un informe técnico en el que se demuestre la existencia e elemento 

de convicción donde se vincule directamente al señor antes mencionado en la 

comisión del delito. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Inocencia 

     La etimología en latín de la palabra inocencia proviene “in” es una negación, y 

“nocere” es producir un daño, por lo tanto algo inocente es lo que no es destructivo 

ni dañino. 
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     En las personas es una cualidad  ya que no posee maldad ni ha cometido 

pecado alguno, es por eso que es muy frecuente que este término sea atribuido a 

los niños.  

      Mientras que en el ámbito penal, se conoce como un principio a la presunción de 

inocencia para designar el estado de falta de culpabilidad en que se halla el 

procesado, antes de que se confirmen las pruebas demostradas por el cometimiento    

de algún delito, y haya sido condenado a la sentencia ordenada por el Juez 

encargado.  

2.3.2. Culpabilidad 

     Es una situación en la que una persona es considerada como imputable y 

responsable de haber cometido algún acto en contra de normas éticas y morales.  

      La culpabilidad tiene dos formas: el dolo y la culpa. La primera es la mera 

intención, la segunda es negligencia. Ambas tienen por fundamento la voluntad del 

sujeto activo. Hay que destacar que para que se cumpla la culpabilidad se debe de 

incurrir en dos factores muy importantes, por cuanto sin intención o sin negligencia 

no hay culpabilidad, y sin ésta, no hay delito, por ser la culpabilidad elemento del 

delito. 

     Una acción delictiva va siempre acompañada de una culpa, que es establecida 

por un órgano jurídico. En el plano de la legalidad, para que alguien sea 

considerado como culpable debe cumplir ciertas características:  

 Haber cumplido una edad determinada en la que la conciencia permita que la 

acción es incorrecta y por lo tanto prohibida por la ley. 

 Tener una clara definición para distinguir el bien del mal. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zHCWXsSxWDXX2UqRxMfC#_blank
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 Que la normativa haya establecido la relación entre la acción y por lo tanto su 

correspondiente sanción.  

2.3.3. Receptación 

     Se define como receptación al delito que comete quien oculta o encubre 

delincuentes u objetos que han sido obtenidos mediante el delito de robo o de hurto. 

Traemos a consideración lo establecido en el Art. 202 del Código Orgánico Integral 

Penal: La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo 

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

contratos que justifiquen su titularidad o tenencia. 

2.3.4. Enriquecimiento 

     Este término hace referencia al acto y resultado de enriquecer, aumentando la 

riqueza considerablemente. El enriquecimiento puede tener como protagonista a 

una persona o a algún tipo de producto. La definición de enriquecimiento se utiliza 

respecto a la riqueza material como la acumulación de dinero y otros bienes. En 

este transcurso, un individuo se vuelve más rico gracias al éxito comercial o 

empresarial.  

     Mientras que por otro lado existe la forma de enriquecerse a expensas de otras 

personas o también mediante alguna acción de manera injusta, a esto se conoce 

como enriquecimiento ilícito.  

2.3.5. Delito 

Existen varias definiciones sobre el delito como las que se plantea a continuación:  



 

34 

 

 Se considera delito la acción o la omisión premeditada a la normativa vigente por 

cuya acción recibirá un castigo, por cuanto está tipificada y penada en el 

derecho.  

 Otro factor sería que el delito sea la consecuencia de una imprudencia, es decir, 

no existió una intención de antemano de contravenir la ley pero de todos modos 

se lo hizo y deberá ser sancionado como si lo hubiese sido.  

 La terminología de delito tiene una definición dogmática, puesto que en ella se 

señalan todas las características de la acción amenazada con pena, cuyo 

estudio, en conjunto, constituye el objeto de la teoría del delito. 

2.3.6. Robo 

     Se considera la terminología de robo a quien incurre en contra de bienes 

patrimoniales de un individuo, grupo, organismo, empresa, entre otros. Cuyo fin es 

de apoderarse de los bienes ajenos teniendo como objetivo el beneficio propio y 

utilizando la violencia, la intimidación y la amenaza como recursos para lograrlo.   

     Cabe resaltar que este último aspecto mencionado, de la utilización de violencia 

es lo que resalta la diferencia entre el robo y el hurto, por cuanto existe una 

intervención violenta para la obtención de bienes u objetos. 

     Es así que podemos distinguir entre estos dos tipos de delitos, por un lado el 

delito de robo supone la aplicación del ejercicio de la fuerza en las cosas e 

intimidación sobre las personas, para llevar a efecto su cometido. Teniendo como 

consecuencia que la legislación imponga una pena mucho mayor que en el delito de 

hurto.  



 

35 

 

2.3.7. Hurto 

     Entendemos por hurto los actos de sustracción y apoderamiento de un bien de 

manera ilegítima cometidos por una persona sin el consentimiento de la otra parte. 

El hurto es una forma de delinquir, quizás de menor jerarquía, pero esto no implica 

que la obtención de algún objeto, de forma ilegal, sea la manera correcta. Este tipo 

de acción  puede realizarse de formas muy diferentes y variadas pero siempre 

tienen como principio el aprovechamiento sobre el descuido de las víctimas. 

     No en todos los países se considera el hurto como un delito grave, por cuanto las 

legislaciones de cada región, no siempre establecen penas o castigos que impliquen  

el encarcelamiento del individuo por el solo hecho de no considerarse la acción de 

hurto como delito.  

2.1.1. Sentencia 

     Sentencia, se la consideraría como una opinión que una persona defiende o 

apoya. Esta  terminología es utilizada para hacer referencia sobre un  fallo dictado 

por un tribunal o a su vez por un juez y cuya declaración deriva de un proceso 

judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de carácter jurídico que 

permite dar por finalizado una contienda sea esta de cualquier índole.  

     Por lo tanto la sentencia judicial, da la razón o admite el derecho de alguna de 

las partes en litigio. En el ámbito penal este tipo de resoluciones determinan la 

sanción o castigo a una de las partes involucradas, como a su vez la absolución por 

dicha acusación por el delito en cuestión.  

http://definicion.de/opinion/
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2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Código Civil  

Artículo 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de 

dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o 

legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la Ley, como entre los padres y los hijos de familia.  

Articulo 1478.- Hay objeto ilícito en todo lo que contraviniere al Derecho Público 

Ecuatoriano.   

2.2.2. Código Orgánico Integral Penal  

Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en 

forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a 

la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, la 

infracción se habría cometido. 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. 

      Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de 

complicidad, coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el 

autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. 

El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de 

aquella prevista para la o el autor. 

Artículo 202.- Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, 

venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o 

semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar 
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con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

     Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa 

de libertad dos a seis meses. 

Articulo 421 Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se  ha cometido un 

delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar  su denuncia ante la 

Fiscalía, al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal o ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. 

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación  personal 

del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva  para su 

protección. 

Artículo 444.- Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio 

público de la acción. 

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la 

intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, 

conforme con lo dispuesto en este  

Código. 

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse 

del ejercicio público de la acción. 
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Artículo 590.- Finalidad.-  La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar 

elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada. 

Artículo 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de 

cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el 

fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. 

2.2.3. Constitución de la República del Ecuador  

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: Numeral 2. Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Artículo 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de 

la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por 

el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.  

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una 

orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 
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libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 

establecidos.  

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la 

jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las 

personas responsables del respectivo interrogatorio.  

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no 

pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier 

persona que indique.  

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará 

inmediatamente al representante consular de su país.  

6. Nadie podrá ser incomunicado.  

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio.  

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto 

en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, 
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con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y 

proseguir la acción penal correspondiente.  

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.  

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando 

estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.  

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la 

persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.  

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la 

pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de 

penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.  

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La 

privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo 

necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas.  



 

41 

 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de 

la persona que recurre. 

     Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado.     La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios.  

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley. 

Artículo 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

     Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución aunque las partes no las invoquen 

expresamente.  

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato  cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.  
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

     La metodología empleada en la investigación se realizó con métodos, técnicas e 

instrumentos que fueron utilizadas durante todo el proceso. Para la investigación de 

este tema he obtenido información mediante encuestas al público general, teniendo 

como objetivo si se tiene conocimiento de leyes establecidas en Ecuador, además 

se lo ha hecho mediante la investigación a la jurisprudencia Ecuatoriana, lectura en 

libros y prensa escrita. 

1.1. Métodos 

3.1.1. Método Científico 

     Este proceso de razonamientos no solo intenta describir los hechos sino también 

explicarlos. Este método ha permitido resolver las propiedades del objeto de 

estudio.  

3.1.2. Método Analítico 

   Por medio de este método,  el objeto de estudio se va descomponiendo en partes 

para así lograr analizar cada una de ellas permitiendo conocer más del tema 

investigado. Primero se separan los elementos que intervienen en la presunción de 

la inocencia y las medidas de protección, después se reúnen los elementos que 

tienen relación lógica entre sí hasta completar y demostrar la verdad.  

3.1.3. Método Histórico 

     En la sociedad los diversos problemas no se presentan de manera expuesta sino 

que es el resultado de un largo proceso que origina su existencia. Es lo que ha 

ocurrido en el transcurso jurídico ecuatoriano dado a que ha venido evolucionando y 

en muchas ocasiones tomando referencia de leyes extranjeras, siendo aplicadas en 
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nuestro país, a veces con buenos resultados y en otras ocasiones siendo real 

perjuicio para el ciudadano común.  

3.2. Tipos de Investigación 

Este trabajo investigativo se fundamentara en los siguientes tipos de investigación:  

 Investigación Bibliográfica.- Este tipo de investigación se realiza en base a 

libros o diversos textos jurídicos como la Carta Magna y Código Orgánico 

Integral Penal facilitándonos  información que se requiere en esta investigación 

de campo jurídico.   

 Investigación de Campo.- Este tipo de investigación se tomará contacto directo 

con la realidad y comunidad entre maestros y estudiantes, para así obtener la 

información de acuerdo  y acorde a los objetivos planteados. 

 Investigación Documental.- Es aquella en la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas  a través de la consulta 

de documentos  (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, etc.) 

3.3. Recursos de apoyo 

 Humanos 

 Autor de tesis  

 Lector de la tesis  

 Asesor de tesis  

 Personas encuestadas  

 Encuestador 
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 Materiales 

 Computadora  

 Impresora 

 Calculadora bond A4 de 75 g color blanco (21,5 x 28 cm)  

 Materiales de escritorio  

 Papel  

 Fotocopias 

 Transporte 

3.4. Técnica 

3.4.1. Encuesta 

      La encuesta es un método de recopilación de información, conformada por una 

serie de individuos que nos dará referencia sobre lo que queremos saber de una 

población sobre temas relacionados. La encuesta permitió conocer la opinión de 

docentes, alumnos y ciudadanos comunes acerca de algunas interrogantes para 

obtener porcentajes que den un indicativo del nivel de conocimiento que tienen 

sobre la presunción de inocencia y enriquecimiento privado no justificado.  

Las encuestas fueron aplicadas de forma individual. 

3.5. Aplicación de la técnica a la investigación.  

3.5.1. Análisis de los resultados 
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Pregunta #1 

1. ¿Sabe usted qué consecuencias origina en el Ecuador, el delito tipificado 

como receptación y enriquecimiento no justificado en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal? 

TABLA  1 

Alternativa Frecuencia % 

SI 15 60% 

NO 5 20% 

INDIFERENTE 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán   

 
ANÁLISIS 

El 60% sí considera que existe gran desapego a la realidad de los hechos, dado a 

que la tipificación de estos delitos vulnera el derecho del ciudadano común y se 

transgrede la presunción de inocencia del mismo, el 20% no tiene conocimiento 

sobre las consecuencias que origina este tipo de delitos mientras que el 20% 

restante se muestra sin ningún interés ante la realidad.  

GRÁFICO  1 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán   
 

 

 

[VALOR] [VALOR] 

[VALOR] 

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 2 

2. ¿Conoce usted el significado de presunción de inocencia, sus alcances y 

beneficios establecidos es nuestra Constitución del Ecuador? 

TABLA  2 

Alternativa Frecuencia % 

SI 15 60% 

NO 5 20% 

INDIFERENTE 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán    
 
 

ANÁLISIS 

El 60% tiene pleno conocimiento hasta dónde abarca el derecho de presunción de 

inocencia, lo cual es un buen indicativo para tener un referente a la calidad de 

educación, mientras que un 20% no tiene conocimiento dado a la poca difusión que 

se debería dar mediante diferentes medios de información; es alarmante que  el 

20% se muestran indiferentes y en total desapego a la administración de justicia.  

 

GRÁFICO  2 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán  
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SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 3 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el enriquecimiento no justificado y su efecto en 

nuestro país? 

TABLA  3 

Alternativa Frecuencia % 

SI 16 64% 

NO 5 20% 

INDIFERENTE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán   

 

ANÁLISIS 

El 64% tiene conocimiento sobre el delito de enriquecimiento no justificado, mientras 

que el 20% restante tiende a confundirse con enriquecimiento ilícito, es por esto que 

se debe de orientar al ciudadano común para que en lo posterior no sea objeto de 

demandas que solo conllevan a la transgresión de derechos consagrados en 

nuestra Carta Magna, mientras que el 16% se muestra ajeno a la gravedad y 

consecuencias de este delito.  

GRÁFICO  3 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 

64% 

20% 

16% 

SI NO INDIFERENTE



 

48 

 

Pregunta # 4 

4. ¿Considera usted que la presunción de inocencia, consagrada en nuestra 

Constitución de la República es respetado en su totalidad por los 

administradores de justicia en nuestro país? 

TABLA  4 

Alternativa Frecuencia % 

SI 13 52% 

NO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán   
 

ANÁLISIS 

La gran mayoría como lo es el 52% tiene pleno conocimiento de las garantías 

que nos ofrece la Constitución de la República mientras que es inquietante 

cómo un 32% de los encuestados refleja el desacuerdo totalitario con la 

administración de justicia ecuatoriana dado al irrespeto constante en 

procesos relacionados a delitos de receptación y enriquecimiento no 

justificado, por otra parte el 16% considera que es, pura y simple letra muerta 

por cuanto los derechos no son respetados como lo manifiesta la 

Constitución.  

GRÁFICO  4 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 

52% 
32% 
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SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 5 

5. ¿Considera que se debe de cumplir con una pena privativa de libertad, por 

no tener documentos que avalen la tenencia de objetos en su domicilio, 

aun teniendo el pleno conocimiento que cuya procedencia es lícita? 

TABLA  5 

Alternativa Frecuencia % 

SI 3 12% 

NO 16 64% 

INDIFERENTE 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 

 
ANÁLISIS 

El 64% de los encuestados está en total desacuerdo de que se dicte medidas 

privativas de libertad, por el hecho de que exista un vacío legal dentro de esta 

normativa, por cuanto se imponen culpas sin medios probatorios, pero el 24% se 

muestra decepcionado por falencia dentro del proceso de la administración de 

justicia, mientras que el 12% está de acuerdo que sí se debe imponer la pena.  

GRÁFICO  5 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morá 
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Pregunta # 6 

6. ¿Está de acuerdo que el enriquecimiento no justificado debe de ser 

sancionado, aun demostrando que la obtención de bienes es en base a un 

esfuerzo diario producto de trabajos lícitos?  

TABLA  6 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 8% 

NO 20 80% 

INDIFERENTE 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
 

ANÁLISIS 

El 80% refleja su desacuerdo ante nuestro ordenamiento jurídico en el que no se 
considere el esfuerzo que día a día hace el ciudadano común por llevar el sustento, 
para la alimentación de los suyos, teniendo una estabilidad económica sustentable, 
como recompensa al trabajo lícito y producto del esfuerzo propio. El 12% de los 
encuestados considera que los cambios en nuestro COIP no se apegan a la realidad 
de los hechos. Por último el 8% sí considera la sanción siempre que exista una 
exhaustiva investigación.  

GRÁFICO  6 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
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Pregunta # 7 

7. ¿Cree usted que debería de hacerse cambios en el Código Orgánico 

Integral Penal en relación al enriquecimiento no justificado y la presunción 

de inocencia por cuanto se vulnera derechos constitucionales? 

TABLA  7 

Alternativa Frecuencia % 

SI 21 84% 

NO 2 8% 

INDIFERENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 

 
ANÁLISIS 

El 84% considera que es urgente hacer cambios en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal  por cuanto el ciudadano común se ve sumergido en asuntos 

judiciales, purgando penas que no les corresponden, además violentando principios 

constitucionales como  la presunción de inocencia. El 8% cree que la Ley está bien 

establecida; en igual proporción el 8% restante cree que a lo único que conlleva es 

que muchas personas ya no crean en la administración de justicia ecuatoriana.  

GRÁFICO  7 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
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Pregunta # 8 

8. ¿Sabe cuál es la pena por el delito de receptación y enriquecimiento no 

justificado? 

TABLA  8 

Alternativa Frecuencia % 

SI 18 72% 

NO 3 12% 

INDIFERENTE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a la interrogante planteada, el 72% de los encuestados dan a conocer 

que si tienen pleno conocimiento acerca de pena que se aplica para este tipo de 

delitos, dado a la constancia de su cometimiento en nuestro país. El 12% manifiesta 

no saber el tiempo que dura la pena por el cometimiento de este delito. Y el 16% se 

muestra indiferente ante las irregularidades que se vienen cometiendo al momento 

de dictar penas sancionatorias.  

GRÁFICO  8 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
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Pregunta # 9 

9. ¿Sabe usted que características debe tener el delito de receptación y 

enriquecimiento no justificado? 

TABLA  9 

Alternativa Frecuencia % 

SI 13 52% 

NO 6 24% 

INDIFERENTE 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
 

ANÁLISIS 

A través de la encuesta realizada a la población, el 52% conoce sobre las 

características que deben de reunir los delitos mencionados, mientras que un 24%  

desconoce las causales, aduciendo poca información sobre los delitos tipificados en 

nuestro Marco Legal Penal. El 24% restante sostiene que por falta de una verdadera 

investigación se tiende a distorsionar las características que reúne un verdadero 

delito.  

GRÁFICO  9 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 

Elaborado por: Jacinto Gabriel Morán Morán 
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CAPITULO IV 

4. Desarrollo de la propuesta de la investigación 

La propuesta de investigación tiene con fin que se omita la parte donde menciona 

‘‘sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. ’’  

 

Artículo 202.- Receptación.-La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, 

venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o 

semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin 

contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o 

tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años.  

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.  

 

Dado a que dicha parte del artículo enunciado atenta el principio de inocencia 

consagrado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, incitando al 

legislador que la carga de la prueba la tiene que presentar el imputado.  

Siendo la propuesta principal de este proyecto que el Artículo 202 quede de la 

siguiente manera:  

Artículo 202.- Receptación.-La persona que oculte, custodie, guarde, 

transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes 
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muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o 

abigeato.   

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.  

El delito de receptación y enriquecimiento no justificado constan en el COIP. 

Proporcionando penas a la persona que obtenga para sí o para otra, en forma 

directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado (Art. 279)  

por un supuesto enriquecimiento no justificado y por el delito de receptación el 

Código Orgánico Integral Penal menciona en el Art. 202, sin contar con los 

documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Según el Gobierno en el año 2014 el hecho de tipificar esta clase de delitos la 

misión primordial sería combatir a chulqueros, narcotraficantes, traficantes de 

armas, evasión de impuestos. Por otro lado, la normativa es clara en el Art. 76, 

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que tipifica la presunción 

de inocencia como un derecho de protección, considerando, que todas las personas 

que habitan el territorio ecuatoriano no delinquen y por lo tanto no son delincuentes, 

es decir la mayoría de las personas, son honradas, justas y trabajadoras. 

La tipificación dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, cuando menciona 

el delito de receptación y enriquecimiento no justificado; se contrapone con la 

presunción de inocencia que proclama la Carta Magna. Toda vez que en este caso, 

la carga de la prueba quedará en manos del acusado, es decir, se tendía que 

justificar la procedencia de los bienes que forman parte de su patrimonio; lo cual es 



 

56 

 

anticonstitucional e inaplicable, porque la carga de la prueba siempre le pertenecerá 

al Estado a través de la Fiscalía.  

 La argumentación del Poder Ejecutivo sustenta que los funcionarios públicos, 

personas del sector privado que acumulen riqueza de forma irregular, deberán ser 

sancionados por la Ley, basándose en que se comparará los documentos sobre el 

patrimonio como así también las declaraciones de impuestos, quedando 

demostrado innecesaria la nueva norma legal, por cuanto se puede determinar de 

dónde realmente provienen los recursos de las personas, con el pago 

de impuestos o también con los controles que realizan los bancos, y se creará el 

ambiente propicio para la fuga de capitales por el miedo de caer en éste delito que 

desalienta la inversión y cualquier proceso de emprendimiento exitoso y los 

empresarios extranjeros preferirán ir a otro país que tenga menos restricciones 

para invertir y salir prósperos en sus transacciones mercantiles por cuanto son 

producto de un trabajo licito.  

En Ecuador existen empresas, formalmente constituidas y registradas en la 

Superintendencia de Compañías inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) o las personas naturales que cuentan con RUC o tienen cuentas 

en entidades bancarias, y millones de comerciantes en condiciones de informalidad, 

quienes aseguran que por razones ajenas a ellos no han podido regularizar su 

situación, pero no por ello se debe dudar de su honradez y trabajo licito. Es 

preocupante el tema porque se está colocando trabas generando conflicto jurídico 

entre el  Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del 

Ecuador, cuyas consecuencias legales son evidentes, por cuanto la norma suprema, 

prevalece sobre las demás Leyes, y no se puede olvidar el mandato supremo. 
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CONCLUSIONES 

Queda como obligación a los profesionales del derecho así como a los 

administradores de justicia  dar cumplimiento y hacer respetar el juramento 

realizado ante la Patria, las Normas Constitucionales y así mismo respetando el 

Código de Ética Profesional, cuya misión es y será buscar, indagar, defender a 

todas y a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan dentro del 

territorio ecuatoriano, que se encuentren inmersos e inculpados por delitos de 

cualquier índole, teniendo entonces como visión y misión llegar hasta obtener 

resultados investigativos reales y concretos  apegados a la Ley, respetando cada 

una de las Normas Constitucionales para así evitar sentencias injustas y mala 

aplicación de la Ley en aquellos ciudadanos que por el hecho de no contar con 

recursos económicos suficientes y medios probatorios para así defender su 

inocencia, los mismos que terminan en centros penitenciarios purgando penas que 

no le corresponden, cuyos resultados son extremadamente reprochables ante la 

sociedad que conoce de la inocencia de los procesados por delitos que no 

cometieron.  

Sin dejar de mencionar que el único fin de este proyecto es que la ciudadanía tenga 

claro conocimiento de las sanciones establecidas por el cometimiento de estos 

delitos, pero teniendo como respaldo la difusión clara y oportuna sobre las 

consecuencias y sus respectivas sanciones; teniendo como objetivo principal un 

adecuado proceso y una administración justa y equitativa, siempre teniendo en 

cuenta los Derechos y Garantías Constitucionales consagrados en nuestra Carta 

Magna, Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

Como experiencia investigativa, es recomendable que de manera urgente sea 

modificada nuestra Norma Legal (COIP) específicamente en los delitos tipificados 

como delito de Receptación y Enriquecimiento no justificado, dado al incremento de 

vinculación de terceros los mismos que por omisión de diligencia no se han 

asegurado con documentos que justifiquen la tenencia o incremento de sus bienes, 

trayendo como resultado la sanción con penas privativas de libertad. 

Por otra parte es necesario que la Fiscalía a través de peritos investigadores 

demuestren con pruebas que sean realmente vinculatorias para poder así incriminar 

a personas que aparentemente han cometido algún delito por cuanto en algunas 

ocasiones se deja desprovista la defensa técnica del procesado amenazándole  con 

la imposición de una prisión que en muchas ocasiones no existe base legal, 

perjudicando su derecho constitucional de presunción de inocencia. 

También incito al Estado ecuatoriano que a través de los medios de comunicación 

promueva   la difusión de las sanciones legales que provoca el cometimiento de este 

tipo de delitos. 

Por último es recomendable que los estudiantes de Derecho promuevan el análisis 

de nuevas figuras jurídicas dentro de la legislación ecuatoriana con el único fin de 

precautelar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.  
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