
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

“ANÁLISIS DEL DELITO DE RECEPTACIÓN EN EL SECTOR DE LAS 4 MANZANAS, 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

AUTOR: TATIANA  SOLANGE RENDON COROZO 
TUTOR: MGS. JUAN JIMENEZ GUARTAN 

 

 

GUAYAQUIL,   OCTUBRE    2017 

 

 

   



 

 

          
     

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                                                                         

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS DEL DELITO DE RECEPTACIÓN EN EL SECTOR DE LAS CUATRO 

MANZANAS, CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

AUTOR( RENDON COROZO TATIANA SOLANGE 

REVISOR 

TUTOR 

PHD. GUERRERO MACHADO  MARCOS 

MGS. JIMÉNEZ GUARTAN JUAN 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

ESPECIALIDAD:  DERECHO 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE  / 2017 No. DE PÁGINAS: 51 

ÁREAS TEMÁTICAS: DERECHO PENAL 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Delito, autónomo, conexo, principios, inocencia. 

Autonomous, crime, connected, innocence, principle 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El delito de receptación el cual abordaremos en este estudio es un delito que ha estado en discusión tanto en 

nuestra normativa jurídica penal el art. 202 del COIP, a nivel de otros países, ya que para muchos este es un 

delito conexo o que viene concatenado con delitos como de robo y hurto, por lo tanto dentro d nuestra 

realidad social y económica luego de realizar estudios adecuados se pudo tomar la decisión de implementarlo 

como delito autónomo en la legislación expuesta del Código Orgánico Integral Penal, COIP lo cual tampoco se 

puede desconocer que el resultado de este delito es la consecución de otros que se vienen dando previamente, 

por ende al independizar y volver autónomo este delito crea la oportunidad de cerrar un circulo que muchas 

veces genera que estos otros delitos conexos avancen y se  formen en cuanto lo que se refiere al robo y hurto. 

ABSTRACT: 

The crime of receipt which we will address in this study is a crime that has been under discussion in both our 

legal legal framework art. 202 of COIP, at the level of other countries, since for many this is a related crime or 

that is linked to crimes such as robbery and theft, therefore within our social and economic reality after proper 

studies could be taken decision to implement it as an autonomous crime in the legislation set forth in the Code 

of Criminal Comprehensive Organic COIP, which can not be ignored that the result of this crime is the 

achievement of others that have been given previously, the opportunity to close a circle that often generates 

that these other related crimes progress and are formed as far as theft and robbery are concerned. 
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RESUMEN 

 

El delito de receptación el cual abordaremos en este estudio es un delito que 

ha estado en discusión tanto en nuestra normativa jurídica penal el art. 202 del 

COIP, a nivel de otros países, ya que para muchos este es un delito conexo o que 

viene concatenado con delitos como de robo y hurto, por lo tanto dentro d nuestra 

realidad social y económica luego de realizar estudios adecuados se pudo tomar la 

decisión de implementarlo como delito autónomo en la legislación expuesta del 

Código Orgánico Integral Penal, COIP lo cual tampoco se puede desconocer que el 

resultado de este delito es la consecución de otros que se vienen dando 

previamente, por ende al independizar y volver autónomo este delito crea la 

oportunidad de cerrar un circulo que muchas veces genera que estos otros delitos 

conexos avancen y se  formen en cuanto lo que se refiere al robo y hurto. 
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The crime of receipt which we will address in this study is a crime that has 

been under discussion in both our legal legal framework art. 202 of COIP, at 

the level of other countries, since for many this is a related crime or that is 

linked to crimes such as robbery and theft, therefore within our social and 

economic reality after proper studies could be taken decision to implement it 

as an autonomous crime in the legislation set forth in the Code of Criminal 

Comprehensive Organic COIP, which can not be ignored that the result of this 

crime is the achievement of others that have been given previously, the 

opportunity to close a circle that often generates that these other related 
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INTRODUCCION  

 

Esta investigación busca fundamentar de una manera jurídica y 

antropológica social de cómo el delito de receptación que actualmente se 

encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, ha logrado en 

cierto modo para que la gente que se dedicaba antes a una cachineria 

abierta, hoy por hoy lo piense mejor antes de dedicarse a la compra y venta 

de objetos de dudosa procedencia así como también de las personas que 

compran este tipo de objetos, sin embargo en cierto modo resulta muchas 

veces vulnerando los derechos y principios como el de inocencia ya que se 

ve sometido a veces a un proceso judicial a una persona que no pueda 

demostrar o justificar algún objeto y su tenencia para saber de dónde 

procede ya que no se puede acusar ni se puede tampoco exigir que se 

carguen documentos que certifiquen la procedencia de cada objeto en todo 

momento. 

Por ende el estudio de este caso, aborda este tipo de problemáticas 

desde la forma en que la normativa penal busca frenar en cierta forma este 

tipo de ilícitos ya que como veníamos diciendo se enmarca en el Código 

Orgánico Integral Penal no sólo de manera simbólica sino de manera clara, 

la autonomía que necesita para poder juzgar la conducta penalmente 

relevante así también por otro tipo de factores que muchas veces se da en 

índoles sociales, económicas y de vicios, este tipo de delitos tiene relación 

con un acto deductivo previo como veníamos manifestando guarda estrecha 



relación y hace de que sea un delito que parezca con nexo a otros 

adicionales. 

Sin embargo habido dentro del campo normativo penal en el país la 

necesidad de volver a este tipo de delitos autónomos que se pueda juzgar no 

por el hecho realizado antes de encontrar una pertenencia en manos de una 

persona que no tiene cómo demostrar de dónde proviene sino qué se pueda 

actualmente imputar a la persona que se le haya en su poder con estos 

objetos en el cual no pueda justificar su procedencia así como también el 

origen y a quién perteneció. 

El presente trabajo lo  he realizado  dentro del Campo Penal ,con las  Línea y 

sublineas de investigación de la Universidad de Guayaquil , las Líneas de 

investigación  Cultura, democracia y sociedad y las Sublinea De 

Investigación  Aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a nivel, 

familiar, de género, jurídico y de violencia. 

Este trabajo esta integrado por cuatro capítulos, en los cuales se dará una 

explicación sobre lo que compone y ocupa a cada capítulo a continuación: 

En el capítulo 1 encontramos después del resumen, los objetivos 

generales y específicos, el Planteamiento, formulación y sistematización del 

problema; Justificación e importancia del tema; Delimitación del tema y la 

Hipótesis o premisas de investigación. 

 

 



El capítulo 2 encontramos los  Antecedentes de la investigación; 

Marco teórico; Marco contextual; Marco legal. 

El capítulo 3 encontramos Metodología de la investigación, Marco 

Metodológico, Métodos Teóricos, Métodos Empíricos; Cuadro de 

tabulaciones general de los Gráficos de resultados; Fórmula para cálculo de 

la encuesta, Resultados en base a la encuesta, encuesta con sus preguntas 

y respuestas, tablas, gráficos y figuras. 

El capítulo 4 encontramos Propuesta de la investigación; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema  

La Receptación se la conoce también como la acción de ocultar o 

encubrir elementos físicos de los efectos de un delito este tipo de delito de 

receptación suele ser un delito precedido por otro adicional ya que este tipo 

de delitos va dirigido contra el orden patrimonial o socioeconómico, es decir 

viene concatenado de otros ilícitos que se puedan dar como por ejemplo el 

delito de robo y el delito de hurto entre otros que pueda ver por lo tanto este 

tipo de delitos en Ecuador se ha constituido de manera muy célebre diríamos 

que hasta cultural es un detonante social difícil de entender y de sobrellevar. 

En nuestro país vemos de manera preocupante que incluso este tipo 

de delitos se da conexo a otros tipos de delitos o de actividades ilegales 

como el consumo de las drogas y estupefacientes que son sustancias ilícitas 

puestas a fiscalización y que son prohibidas tenerlas y consumirlas, lo cual 

genera un circulo vicioso, que las personas que por el vicio necesitan tener 

solvencia económica para continuar drogándose, deban cometer distintos 

ilícitos como el de robo para conseguir financiar la compra de las sustancias 

antes mencionadas. 

La actividad de receptación creada en el COIP.  El 10 de agosto del 

2014 hace que se regule una actividad muy conocida que se venía 

practicando a manera de comercio como la de cachineria, esta es la venta de 

artículos usados, los cuales sin facturas ni papeles de quienes sean los 



verdaderos dueños de los artículos que se estén vendiendo, lo cual esto 

causa un perjuicio como antes mencionábamos y cierra un círculo de delitos. 

1.2 Objetivos de investigación 

1.2.1 Objetivos generales. - 

Analizar cómo  se desarrolla el delito de receptación, y afecta en la zona de 

las cuatro manzanas en Guayaquil 

1.2.2 Objetivos específicos. - 

 Establecer diferencias de este delito con otros delitos conexos, como 

robo y hurto 

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

sector de las cuatro manzanas en Guayaquil   

 Establecer la violación de derechos y principios fundamentales por la 

aplicación autónoma del delito de receptación 

1.3 Justificación e importancia del tema 

Es importante abordar este problema que genera esta actividad de 

receptación o cachinería, ya que normalmente viene acompañada de otros 

delitos ya que el producto que se pone en venta es producto de mayores 

ilícitos perjudicando a la sociedad en general. sin embargo si vamos a la 

mayoría de casos estudiados gran parte de estas personas que se dedican a 

esta actividad lo ven como normal como que fuese una actividad comercial, 

incluso la comunidad no solo ve como que fuese una actividad comercial sino 

que también considera normal la compra de elementos de dudosa 



procedencia ya que piensan mayormente en la economía de sus bolsillos 

antes que saber de dónde proviene  estos artículos entre otras  razones por 

lo cual genera que este tipo de delitos no se aminore.  

Es muy importante como habíamos expresado se da en sectores muy 

populares de nuestro país y de nuestra ciudad Guayaquil, este tipo de delitos 

genera un daño económico a los dueños por lo sustraído así como también 

genera una serie de eventos y de otros tipos de delitos ya que gran parte de 

las personas que son encontradas con estos objetos en el cual desconoce en 

su procedencia saben perfectamente que pueden venir de personas que 

vienen ejecutando actos ilícitos como robo y el hurto y sin embargo hacen 

compra de estos elementos sabiendo de dónde vienen y de dudosa 

procedencia. 

  Por lo tanto este es un delito que está estipulado en nuestra 

legislación pero sin embargo mezcla a otros delitos y se puede decir que 

incentiva en cierto modo y motiva a que hayan delitos como el robo y el hurto 

ya que al haber un mercado para que estos objetos robados hurtados 

puedan ser vendidos y comprados de fácil manera hace que las personas 

que se dedican a delinquir y perjudicando a la sociedad tengan una facilidad 

de acceso para la venta de estos artículos y tener dinero rápido y fácil por lo 

tal, la gran mayoría de delincuentes que se dedican a actividades como robo 

y el hurto buscan como fin de lo robado a vender estos objetos y es ahí 

cuando se le da continuidad al delito ya que se crea un mercado anexo en 

ciertos modos son mercados donde la gente que compra estos artículos 



productos ilícitos sabe que vienen de dudosa procedencia y las venden 

aparte de la ciudadanía que también sabe que al comprar este tipo de 

artículos está generando un círculo vicioso en el cual se han dado otros tipos 

de delitos. 

Así menciona la sentencia 029-2010- SNC CC: “El delito de 

receptación es considerado en la doctrina como un delito 

autónomo pero que guarda una estrecha relación con el 

acto delictivo previo es decir con el delito de robo o hurto. 

Pues en la forma como se ha tipificado esta infracción la 

norma exige que se haya cometido un delito anterior ha 

dado que es premisa sine qua nom que el bien sobre el que 

recae la receptación proceda de un delito así lo determina el 

artículo 569 cuánto manifiesta que el producto de robo o 

hurto este hecho nos lleva a establecer cuando existe Y se 

configura en derecho el delito de receptación si cuando se 

lo comete o cuando se sentencia punto siguiendo el 

concepto de delito esgrimido por Luis Jiménez de Asúa se 

hace necesario que para que el delito exista como tal y Por 

ende producto a los efectos jurídicos correspondientes a 

más de ser un acto típico, antijurídico, imputable, debe 

establecer la declaratoria de culpabilidad y Por ende con 

llevar la imposición de una sanción lo que conduce a 

determinar que el delito existe como tal Una vez que se ha 



declarado en sentencia de existencia del delito y se ha 

sancionado a responsable.”(Corte Constitucional, 2010)  

1.4 Delimitación del tema 

El estudio de este caso lo desarrollaremos dentro de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en el sector del centro denominado como de 

cuatro manzanas, ubicado entre las calles 6 de marzo y Huancavilca y entre 

las calles Ayacucho y Pio Montufar, las cuales como su nombre indica es 

formada por cuatro manzanas, de un sector que es regenerado actualmente, 

por parte del municipio de la ciudad, sin embargo vemos evidentemente que 

la falta de control adecuado hace que dicho sector siga dedicándose a la 

compra y  venta de artículos varios de características usadas. 

Por lo tanto, es muy difícil poder descifrar cual mercadería es de 

dudosa referencia y como se obtuvo es decir puede haber sido el resultado 

de otros tipos de delitos los cuales crearían un mercado idóneo para la 

posible proliferación de nuevos delitos ya que, al haber mercado para dicho 

tipo de productos, se vuelve para los delincuentes un lugar adecuado para 

sus transacciones, y para el lavado de dinero mediante la venta y compra de 

artefactos. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: sector de las cuatro manzanas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 



1.5 Hipótesis o premisas de investigación 

¿El delito de receptación caracterizado como autónomo en el COIP, viola los 

derechos y principios fundamentales de las personas al momento de 

administrar justicia? 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? 

Es decir hay personas que sólo se dedican a comprar cosas robadas 

para venderlas por lo tanto es muy preocupante que en nuestro país se ha 

vuelto muy popular que la gente compre artículos sin preguntar de dónde 

vienen o a obtener facturas del mismo ya que este tipo de delitos generan 

otras actividades como el consumo de drogas y estupefacientes para 

aquellas personas que se dedican precisamente al cometimiento de delitos 

de robo y hurto hace de que los comerciantes que se dediquen a actividades 

lícitas también se dediquen a vender mercadería de forma ilegal ya que se 

desconocen su procedencia. 

Este tipo de delitos fueron anexados y creados en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal precisamente porque anteriormente se conocía algo 

similar y que actualmente se lo pasó a llamar receptación que genera una 

cadena de prejuicios a la sociedad y comunidad en general. 

Línea de investigación/ sublinea de investigación 

Línea De Investigación:  

Cultura, democracia y sociedad 



Sublinea De Investigación: 

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

jurídico y de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El delito de receptación dentro del Código Orgánico Integral Penal se 

ha convertido en una novísima forma de tipificar este tipo de conductas de 

manera autónoma y por donde se ha convertido en una herramienta muy 

importante para romper la cadena de otros ilícitos qué manera conexas se 

unifican a este, por tanto es menester tomar en consideración que se debe 

reprimir con mucho cuidado este tipo de actividades denominada receptación 

que desemboca en un modus vivendis hacia dar empuje y financiamiento e 

incentivo a otros delitos que son de mayor gravedad y que por lo mismo 

traen consigo mayor violencia como es el hurto y robo en los cuales puede 

desembocar incluso hasta con la muerte de la víctima. 

 Al momento que una persona es asaltado y despojado de sus 

pertenencias que en cierto modo al oponer resistencia puede ser víctima de 

lesiones o que pueda perder hasta la vida por la defensa de sus derechos y 

pertenencias  que de manera injusta se puede lacerar ante este tipo de 

conductas penalmente relevantes si algo caracteriza el desarrollo de este 

tipo de delitos denominada receptación, precisamente es la manera en que 

estamos acostumbrados de manera cultural al intercambio de elementos o la 

venta informal de lo que corresponde artículos varios entre esos artículos de 

dudosa procedencia o que no se puedan justificar, la misma sin importar de 

donde venga dichos artículos tan sólo para buscar alguna manera que 

beneficie la economía tanto de la persona que está comprando para su uso 



como también de la persona que compra para revender y poder generar 

otros ingresos por la misma compra de estos artefactos o ilícitos. 

Por lo consiguiente se entiende que cuando hablamos de robo en un 

porcentaje aproximado del 90% de lo robado se vende inmediatamente a 

terceros para que estos a su vez se encarguen de revender o hacerlo llegar a 

la persona que pronto pueda necesitar dicho artefacto o instrumento de robo, 

por lo tanto es fácil entender que si esta conducta tipificada como 

receptación no existiera tampoco habría motivo para realizar los 

correspondientes robos ya que nadie compraría lo robado o lo hurtado sino 

pidiendo antes documentación legal que acredite de manera comercial la 

posesión de dichos bienes o artefactos, por lo tanto la escalada de delitos en 

los que existe violencia y mayor daño a la sociedad denominados hurto y 

robo carecerían de este sustento. 

 Qué significa la intermediación y venta de los bienes productos del 

delito de robo por lo tanto la erradicación de la receptación en cierto modo 

generaría la erradicación precisamente de delitos más graves como el hurto y 

robo que pueden generar inclusive lesiones y muertes. Debemos entender 

que las campañas destinadas hacia las personas de la comunidad, de la 

sociedad deben de ser el abrirle el entendimiento y los ojos para que no 

cometan algún tipo de infracción al comprar y vender artículos de dudosa 

procedencia o que no se pueda justificar la misma por lo tanto deberían de 

incrementar el tipo de publicidad, información a una sociedad con hambre de 

consumismo y que no se pone a pensar que en el momento que realiza una 



compra de un bien para revender está generando un futuro robo que le 

puede perjudicar a sus seres amados. 

 Así mismo es algo que va más allá de la conciencia precisamente de 

la lógica y la razón va más allá de lo que determina un código y la norma ya 

que las leyes no pueden contener los delitos ni tampoco limitar la conducta 

social, pero sin embargo de la manera coercitiva con la que se trata este tipo 

de temáticas hace que la gente más allá la conciencia tema por perder la 

libertad y haga que se auto censuren y controlen para beneficio de la propia 

sociedad, muchas veces es difícil hacer entender a una sociedad ya que 

culturalmente y por costumbre nos manejamos como mercaderes y 

comerciantes en especial en la costa como mencionábamos y Guayaquil por 

eso es que se han levantado mercados en el cual se venden artículos con 

mejores precios que en almacenes reconocidos de manera comercial para 

que la gente tenga acceso a productos que no sean precisamente de dudosa 

procedencia y que no se pueda justificar los mismos para que pueda acceder 

la comunidad a productos con mucho menor valor. 

En cierta forma este tipo de infracción como la receptación en el 

Código Orgánico Integral Penal sirve para normar y dar la parte positiva y 

sancionadora, aunque este tipo de ilícitos por lo consiguiente también puede 

generar varios problemas para los administradores de Justicia ya que 

pueden ser valorados en ciertos aspectos procesales que en el momento de 

considerarse dentro de un proceso judicial estos pueden causar una injusta. 



 

  También se da por aspectos como la prejudicialidad que no puede 

darse en el tema de la receptación ya que al principio de inocencia conforme 

lo establece nuestra Carta Magna es claro en decir que el Estado garantiza a 

toda persona que haya sido sometida a un proceso que determine derechos 

u obligaciones por lo cual este artículo constitucional no sería tomado en 

consideración por este mismo procedimiento qué está basado en los 

elementos del delito.  Por el simple hecho de no definir de dónde viene dicho 

objeto en el cual se le acusa de delito de dudosa procedencia. 

Este tipo de delitos denominados receptación tiene varios elementos y 

verbos rectores en el cual pone en evidencia la aplicación y sanción entre los 

cuales denotamos los siguientes, ocultar, custodiar, guardar, transportar, 

vender o transferir la tenencia de todo o en partes de bienes y cosas que 

sean del producto del hurto, robo o abigeato sin contar con la documentación 

para justificar su titularidad. Por lo cual al tener varios verbos rectores hace 

que precisamente no se pueda establecer en cierto modo con precisión si 

tiene la relevancia suficiente el hecho de encontrar a una persona como 

corresponde en su artículo como procedencia. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal se encuentra estipulado de 

manera autónoma la receptación ya que como lo establecíamos en el 

ordenamiento jurídico anterior esto era parte del Código Penal pero como 

delito conexo es decir como un agravante más por lo cual ahora sí se logra 

fundamentar que en cierto modo qué es lo que está logrando este tipo de 



delitos y creando una normativa adecuada que pone en medición a las 

personas que se dedican a estas actividades de manera recurrente de 

comprar y vender estos artículos pero también pone en entredicho aquellas 

personas que hacen uso de estas compras de objetos de dudosa 

procedencia ya que esto también hace de que se pueda llegar a violar  y 

vulnerar el principio de inocencia ya que la persona que se la encuentra con 

estos objetos se presume que no cumple con el precepto legal de saber que 

viene de dudosa procedencia. 

Por lo cual el deber objetivo de cuidado se ha perdido al no tener una 

documentación que justifique precisamente la tenencia o posesión de un bien 

y mucho más que no tiene nada que ver esta persona o procesado con la 

naturaleza del ilícito anterior a ser encontrado con este bien es cuestión de 

forma fundamental un criterio adecuado para darse cuenta de qué manera se 

puede violentar los derechos al encontrarse a grupos de personas con este 

tipo de objetos o bienes de dudosa procedencia. 

Según el art 202 del Código Orgánico Integral Penal (2014) 

determina: 

“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, será 



sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años”. (Asamblea Nacional, 2014) 

2.2 Marco teórico 

Por lo cual no se le va a hacer un seguimiento del teléfono o el bien 

que poseía por lo tanto en el momento que esta persona que haya obtenido 

esté bien de dudosa procedencia se encontraba con tal, no se le puede 

realizar la judicialización ya que faltan elementos de convicción necesario 

como se establecía para saber de dónde es el origen de ese bien y si consta 

de algún tipo de denuncia en cuanto su pérdida o robo. 

Hay factores sociales que inciden mucho en este tipo de delitos cómo 

establecimos tanto por el hecho de considerar la situación económica del 

país en la que nos desenvolvemos vuelve apetitoso para cualquier ciudadano 

el realizar una compra de un bien que suele ser cuatro o tres veces más caro 

que lo que una persona común se lo pueda vender a un precio más 

económico, por lo tanto se configura una conducta cultural y social de la 

ciudadanía al respeto a las normas se deja de lado por desconocimiento, 

ignorancia y por la parte cultural que tenemos dentro de este País para hacer 

valer no sólo los derechos propios sino los ajenos muchas veces se han 

intentado realizar campañas de concienciación para tratar de evitar que la 

gente compre y venda estos artículos y bienes de dudosa procedencia. 

 Porque genera un círculo vicioso de mayor reincidencia y de otros 

crímenes como lo son el robo y el hurto, por lo tanto este delito autónomo fue 



creado precisamente para generar dentro de la población orden de respeto 

sobre los bienes ajenos y que no sea la ciudadanía que avale de cierta forma 

indirecta el comportamiento delictivo de quienes se dedican al robo o al hurto 

porque al momento de estar comprando y vendiendo dichos bienes que 

saben que pueden ser producto de un robo y de un hurto están fomentando 

el mercado para que continúe vendiéndose este tipo de elementos que son 

bajo concurrencia de delitos anteriores. 

Existen diversos fallos en el cual se sanciona también a las unidades 

judiciales como en la ciudad de Ambato con un número de expediente 

18282- 2014- 4092 debido a que dichas personas que fueron detenidas 

porque no poseían documentación precisamente de la tenencia de un bien 

para que demuestre y avale que les pertenecían, forjó que dicho juez ordene 

la detención a varias personas sin tener la certeza de que dicho bien 

efectivamente era producto de un robo, hurto o abigeato, por lo tanto al haber 

un fallo en contra de la mala procedencia de ciertos jueces hace que caigan 

en conciencia dichos servidores y administradores de Justicia para evitar 

violaciones de derechos ya que este delito al no configurarse de una manera 

normal puede ser mal interpretada y provocar la vulneración de derechos 

como lo estamos explicando ahora. 

En cierto modo el Código Penal anterior mostraba en el artículo 569 

una figura delictiva que constaba con el nombre de ocultación de cosas 

robadas dicho nombre que se le había tipificado a este tipo de actos ilícitos 

eran similares a lo que es la receptación pero sólo enfocaba en cierta 



manera específica y no general como si lo aborda el delito de receptación, 

actualmente en el Código Orgánico Integral Penal para lo cual no solamente 

se hablaba de la ocultación de cosas robadas sino que actualmente genera 

mayores verbos rectores para demostrar a una persona que haya 

transgredido la ley portando estos elementos que son de origen de delitos 

como el robo, hurto y abigeato por lo tanto también en la Corte Constitucional 

que mostró en una sentencia 029- 2010 del 18 de noviembre del 2010 para 

derogar la parte de la tipificación en donde se hacía constar que la persona 

que no justifique la propiedad del bien que es hallado en tenencia por un 

sujeto por lo tanto, no puede ser imputable posiblemente y esto sirvió 

precisamente para poner un alto a las vulneraciones de los derechos que se 

venía andando por causa de este delito. 

Lo que vemos también al hacer la comparación con el Código 

Orgánico Integral Penal es que en cierto modo hay una similitud de la 

manera que se redactó dicho delito que habíamos nombrado del Código 

Penal anterior sobre la ocultación de cosas robadas, en cuanto a lo que tiene 

que ver con el delito de receptación dentro del Código Orgánico Integral 

Penal por lo cual pone en evidencia nuevamente la posible violación de 

derechos y principios ya que en este artículo claramente sólo menciona de 

las cosas de esa procedencia que vienen de ciertos delitos como robo y el 

hurto que no exige demostrar que sean producto de aquello, por lo tanto esto 

puede vulnerar al principio de inocencia, principio de duda a favor del reo y 

por lo tanto al presumir que se cumple de cierto modo con la normativa legal 



de la receptación se olvidan del deber objetivo de portar documentación que 

no es indispensable ni obligatorio para los ciudadanos en un país. 

Evolución del delito de receptación.  

Por lo tanto, no es necesario justificar la tenencia de dicho bien que se 

pueda poseer en el momento ya que no podemos presumir que todos los 

bienes encontrados en el poder de las personas pueden ser de ilícitos 

anteriores venido o de algún tipo de acto ilícito por naturaleza por lo que 

vamos a desarrollar esta investigación sobre este mismo criterio. 

Se trató al hablar de receptación degenera generalizar mayormente, 

sin embargo, vemos que en la condición actual se podría al momento de 

aplicarse de manera integral y tácita la norma violentar derechos y haciendo 

caso omiso sobre el respeto de los derechos constitucionales del procesado 

por lo cual esto genera una serie de criterios que es bueno apreciarlos en 

cuanto a que pueden tener razón. 

La receptación es un delito que ha venido siendo tipificada en 

legislaciones de diversos países por lo cual podemos realizar una mayor 

investigación sobre la teoría y conceptualización del mismo ya que en la 

práctica este tipo penal es valorado para tratar de romper precisamente con 

el círculo criminal que generan otros delitos tales como robo y el hurto ya que 

de esta manera se toman referencia que puedan haber ciertas variaciones 

tanto de lo que expresa el código anterior como en la actual normativa penal 



y a nivel internacional sobre las distintas tipificaciones y tratamientos que se 

le da a este tipo de delitos. 

Concepto delito de receptación 

Hay distintos antecedentes históricos pero en los años de 1950 existía 

el de encubrimiento ya que de manera gramatical el encubrimiento es muy 

similar a la acción de esconder y receptar la misma la Real Academia 

Española en su diccionario menciona que ocultar o encubrir delincuentes que 

son materia de delito este concepto de muestra y cae la similitud de los 

mismos, por lo tanto la doctrina abarca más sobre el término encubrimiento 

para las conductas de prestar ayuda de esconderse de los efectos del delito 

favoreciendo o encubriendo a los victimarios por medio de esta receptación. 

No podemos olvidar el análisis de acuerdo a lo que legislativamente se 

tuvo influencia sobre las concepciones y tratamiento de esta materia en 

cuanto a la autoría y participación ya que el encubrimiento al igual que la 

receptación van de la mano en modalidad participativa. 

En la doctrina evidenciamos también una diferenciación de los 

distintos grados de delincuencia tanto como participador, autónomo del 

encubrimiento como el de autoría, complicidad y encubrimiento por lo tanto la 

pena tampoco puede ser similares a las establecidas por otros delitos ya que 

en cierto modo no es lo mismo ni tiene los mismos defectos, sin embargo 

poco a poco fue ganando este tipo de delitos formas claras de autonomía e 

independencia para poder ser puesto y tipificado de manera independiente. 



Análisis del Delito de receptación 

De cierto modo en la doctrina española se topan dos tipos de 

receptación alguna como receptación en cadena esta se encuentra tipificada 

en el ordenamiento interno de España en la cual es sancionada y penada por 

la ley, así como también se encuentra la receptación sustitutiva en donde se 

muestra de manera distinta la misma receptación, cuando hablamos de delito 

de receptación en cadena una receptación que sabemos de dónde se origina 

y por lo tanto creamos una cadena de parte de los delitos ya que formamos 

parte de una comercialización directa con el que tuvo que ver con el primer 

ilícito dado que puede ser de robo o de hurto es decir en este tipo de 

receptación la persona que es hallada en su poder con este bien saben 

perfectamente de qué tipo de delito proviene dicho bien y no podrá poner 

excusa alguna por la tenencia y origen de los mismos. 

Características de la receptación como autonomía 

Por cuanto la receptación sustitutiva es otro tipo ya que se hace 

referencia en tanto que es del bien que fue producto de un ilícito es 

cambiado por otro lo que se le llama como sustituto esto se evidencia por 

cuanto a la manera que el bien objeto de robo haya cambiado en el momento 

que había llegado a las manos de esta nueva persona para bien sea vender 

por partes dicho bien o de otra manera para obtener un tema económico. 

Si bien es cierto que la legislación ecuatoriana en su artículo 202 del 

Código Orgánico Integral Penal tipifica la receptación y su sanción pero lo 



hacen en una naturaleza general ya que se sanciona al mismo que 

encuentra en su poder la tenencia de un bien objeto que no pueda ser 

probado el origen como parte de un producto de robo, hurto o abigeato por lo 

tanto no cabe una sanción a la persona que no tenga la documentación que 

permita justificar la propiedad ya que sería un artículo incriminatorio ya que 

todos los ciudadanos en el País tendríamos que tener la documentación 

completa de todos los bienes que cargamos en nuestro cuerpo muchas 

veces y se pierde la esencia de lo que se busca perseguir con este tipo penal 

que es a las personas que convierten en un restador en potencia y que forma 

parte de este círculo vicioso como se denominan a los cachineros. 

Característica del Delito de Receptación  

a.- Bien Jurídico Protegido:  El patrimonio  

La receptación no es un delito autónomo y como tal cosa de una 

relación inevitable con un hecho delictivo previo ya que se presupone la 

existencia de un delito anterior y se sanciona la conducta rectora del mismo 

cómo hablábamos anteriormente este tipo de delitos se logra cuando existe 

un delito previo en cadena cómo el robo, el hurto o abigeato y sin este aviso 

previo no existiría la receptación ya que habría la lesión de un bien jurídico 

lesionado por lo tanto el bien jurídico que se protege es el patrimonio y entra 

también en contradicción muchas teorías doctrinarias precisamente sobre la 

afectación del bien jurídico. Ya que en el delito previo es donde se vio 

afectado y tal vez el de la receptación bajo el principio de duda a favor del 

reo y principio de inocencia puede conllevar a que no haya realizado en sí 



una afectación a este bien jurídico, por lo tanto, para algunos doctrinarios 

narran que se vuelve dificultoso la restitución del bien objeto del delito previo. 

b.- Estructura. -  

Cómo decíamos del delito que se da en contra el patrimonio y en 

cierto modo contra el orden socioeconómico ya que, aunque no haya sido 

parte de delitos anteriores y pueda sonar antijurídico con independencia 

sobre la culpabilidad o punibilidad de los responsables o autores del delito 

anterior. 

c.- Tipicidad Objetiva. –  

Las conductas que se dan dentro de la ocultación, adquisición, 

recepción son conductas que ayudan al beneficio personal y de otros objetos 

materiales y bienes que en un delito previo se vio afectado contra el 

patrimonio y el orden socioeconómico de las personas sujeto activo puede 

ser cualquier ciudadano.  

Sujeto activo puede ser cualquiera, salvo el autor del delito anterior o 

el participe en él. Por tanto, para ser considerado autor de receptación, el 

sujeto no debe haber intervenido, ni material ni intelectualmente en la 

perpetración del delito precedente.  

De otro lado no se puede equiparar el comportamiento que consiste 

en adquirir o recibir en donación o prenda, guardar o esconder en vender o 

ayudar a un bien que no sabemos su procedencia y que puede ser delictuosa 

por lo tanto la doctrina hace que para que exista este delito se haya 



manifestado un hecho típico y antijurídico anterior que normalmente para que 

sirva en la denuncia hecha por la víctima sobre dicho bien que ha sido 

despojado mediante algún robo, hurto o abigeato. 

Del delito de Ocultación de cosas Robadas.  

En cierto modo hay límites establecidos hasta dónde puede abarcar la 

receptación es decir a quién compra directamente de las personas que 

vienen realizando dichos actos ilícitos para vender, a su vez es quién es 

sancionada por receptación pero quién compra dicho bien de otra persona 

que fue la que recepto ya no debería ser en cierto modo sancionada 

positivamente por este tipo de delitos por lo tanto no se puede sancionar y 

castigar por el delito de receptación ya que éste ha comprado de buena fe a 

otra persona que no venía cometiendo el delito de robo por lo tanto sufre la 

pena de perder el bien qué habrá recibido a cambio de la transacción 

económica que realizó. 

El delito de ocultación de cosas robadas como su nombre lo indica y 

que constaba en el Código Penal anterior en el Ecuador es lo que ahora se 

conoce como recepción sin embargo parecía de ciertos elementos 

importantes para su desarrollo como tal y que sirva de manera autónoma 

para sentenciar a las personas que se dedican a este tipo de ilícitos ya que 

puede constituir de forma intermedia el encubrimiento y la complicidad y 

habría que investigar si dichas personas son recicladores habituales o 

simplemente fue coincidencia que una persona habría resultado por una 

oportunidad de compra y de venta. 



En cierto modo se busca sancionar con este tipo de tipificación al 

delito de receptación reprimiendo la conducta de la persona que se 

aprovecha de los efectos de otros delitos contra la propiedad, el patrimonio 

que se han dados por hurtos y robos por lo tanto ya se reprime la conducta 

del tercero sin necesidad de que sea calificado como autor principal o 

cómplices. 

El bien jurídico protegido en el delito de receptación 

Los dos requisitos fundamentales que deben haber dentro de este 

delito de receptación sería el ayudar a los responsables del delito suscitado 

así como también el requisito de recibir, adquirir, ocultar y vender los efectos 

del delito anterior es necesario que para qué se reúnan estos elementos se 

cumplan estas modalidades de conducta, por la cual debe haber un ánimo de 

lucro que es un elemento en común entre ambos delito, por lo tanto el delito 

de ocultación se subsiste de la adquisición la recepción, ocultación en 

esconder los bienes y artículos robados transportándolos o vendiéndolos. 

El principio rector del verbo y cual determina que este tipo de delitos 

atenta contra el patrimonio no se verifica de conformidad a cada persona y 

su causa conforme lo que es la justificación de la propiedad o del bien que se 

le encuentran en sus poderes para demostrar de dónde proviene, si acaso es 

de un ilícito en que pueda justificar su responsabilidad más allá de los 

justificativos que pueda tener una persona en tener algún bien en la cual no 

puede justificar el origen, tenemos que concluir que el delito de receptación 



se tiene que conducir bajo preceptos claro para que se pueda dar una 

sanción y efectividad en que no vulnere derechos y principios. 

La Administración de Justicia como bien jurídico amparado por la 

receptación. 

Dentro de este delito de receptación encontramos que la 

administración de justicia en cuanto al bien jurídico amparado, establece 

como definición que excede el interés y las posibilidades de este trabajo ya 

que se encuentra una discusión doctrinaria precisamente sobre este bien 

jurídico el objeto de protección dentro de este delito se encuentra constituido 

por el conjunto de condiciones y deberes que se requiere a la administración 

de justicia, por lo cual surge que para designar el bien jurídico como tal ante 

la administración de justicia se debe aludir al concepto no penal relativo a la 

función de cada juzgador. 

No se aluden catalogada la naturaleza jurídica de este bien 

mencionado que puede llamarse supra individual y manifiesta precisamente 

los problemas de la categorización de este bien jurídico en los delitos 

típicamente sancionados contra los particulares ya que el sujeto activo del 

delito puede ser cualquier persona o ciudadano del país que no forme parte 

de la estructura del poder judicial necesariamente. 

Tenemos también como concepto y definición de la receptación la 

determinación de los criterios institucionales ya que vemos también que 

cuando se trata de bienes qué perjudican a la administración pública, es 



decir delitos contra la administración de Justicia o aquellos que tengan 

relación con el poder judicial muestra como línea doctrinaria el cual enfatiza 

la verdad y fe pública. Por lo cual reforzaría la confianza en la misma 

institución y no se puede dar mayores conceptos ya que abunda hacia lo 

mismo. 

En sí debe haber un conjunto de requisitos y condiciones para que la 

administración de justicia cumpla con las funciones propiamente dichas y que 

no son presupuesto del ejercicio de la Libertad y que establezca un orden 

sobre la existencia de la propiedad y el patrimonio del bien jurídico 

institucional conocido así se establece vías procedimentales para darse de 

manera equilibrada el desarrollo de las relaciones sociales y un carácter 

instrumental para el servicio a los demás bienes jurídicos de esta manera 

constituye una garantía procedimental de los miembros de una colectividad 

para precautelar contra los delitos hacia la función jurisdiccional de la 

administración de justicia. 

Por lo tanto, difícil delimitar el contenido que puede existir de la 

administración de justicia sobre el cuidado del bien jurídico ya que la sanción 

a las conductas recicladoras es decir a los que cometen este ilícito de 

receptación puede ser muy generalizado cómo no y en cierto modo queda a 

criterio de los jueces el ponderar de manera idónea y adecuada para que se 

pueda proveer la posibilidad de no transgredir derechos y principios. 



La consagración de la impunidad del delito original es algo que se 

quiere evitar por lo tanto se la mayor énfasis a la autonomía de este tipo de 

delitos denominado como receptación el cual no sólo tiene un componente 

psicológico el que haya hecho que el legislador tipifique este tipo de 

conductas ya que tomó en consideración precisamente la cadena delictiva 

que la que invoca por el legislador que se debe erradicar ya que la 

perpetuación del delito original bajo esta cadena delictiva incide en la 

frustración del mismo y daña las víctimas directas este delito y creo que la 

ciudadanía se ve imposibilitada de lograr encontrar una Justicia, para todo 

esto afecta a la propiedad así como afecta a la administración de Justicia ya 

que impide que el autor de un delito previo sea muchas veces perseguido ya 

que el bien no es encontrado en su poder y el encubrimiento mientras no se 

demuestre las pruebas adecuadas como precisamente este tipo de bien 

jurídico que puede haber impunidad. 

Principios Rectores del Proceso Penal relacionados con este delito 

Dentro de los principios que rigen el Proceso penal y según 

lo determina el art 5 del Código Orgánico Integral Penal 

(2014): estos son los artículos que más van acorde a este 

tipo de conductas penalmente relevante 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de 

la misma materia, que contemplen sanciones diferentes 

para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 



3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar 

sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la 

culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

toda duda razonable. 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de 

inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se 

ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al 

resolver la impugnación de una sanción, no se podrá 

empeorar la situación de la persona procesada cuando esta 

es la única recurrente. 21. Objetividad: en el ejercicio de su 

función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio 

objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los 

derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 

circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de 

la persona procesada, sino también los que la eximan, 

atenúen o extingan. 

 (Asamblea Nacional, 2014) 

Estos son los principios a los que todo proceso penal debe atender 

con obligatoriedad ya que caso contrario con la alegación de una sola 

violación podría acarrear nulidad del proceso, entonces habría que dejar 

como interrógate si el delito de Receptación cumple con todos y cada uno de 



estos preceptos jurídicos o si de alguna manera muestran una violatoria a los 

mismos. 

El Debido proceso 

El debido proceso es de incuestionable cumplimiento por cuanto 

permite un correcto actuar de quienes intervienen en el proceso más aun 

cuando en los casos de receptación se debe entender la inocencia de una 

persona al momento de procesarla sin mantener la condición de culpabilidad 

desde el mismo momento que no se puede justificar la propiedad o 

procedencia de un bien entendida, así como una garantía constitucional se 

sobreentiende que no puede existir violación alguna a dicho principio. 

2.3 Marco contextual 

En cuanto al comportamiento, las conductas que configuran el delito 

de receptación son:  

 Ocultar (sinónimo de esconder): la ocultación debe ser bajo 

características que permitan demostrar esta conducta del receptor.  

 Custodie: cuando el sujeto activo, mantiene bajo su poder y su 

cuidado la tenencia material del bien que le fuere transferida.  

 Guardar: equivale a recibir en depósito un bien con el fin de 

custodiarlo, asumiendo las obligaciones de devolverlo cuando lo pida 

el depositante.  



 Transportar: es el traslado del bien con el pleno conocimiento de que 

su origen es ilícito o fue el producto del robo, hurto o abigeato.  

 Vender: Importa tanto como transferir la propiedad de un bien a título 

oneroso. No es necesario que la contraprestación sea precisamente 

en dinero.  

 Transferir la tenencia: significa intervenir como intermediario entre el 

poseedor del bien proveniente de un delito anterior y otra persona, 

que debe ser extraña a la comisión del mismo, a los efectos de su 

transferencia a título oneroso o gratuito.  

El objeto material sobre el que recae el delito es el bien mueble. No 

hay inconveniente en admitir la receptación en cadena, es decir, receptación 

de la receptación siempre que sea el mismo objeto material del delito 

originario. 

2.4 Marco legal 

“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.” (Asamblea Nacional, 2014)  

Análisis de la normativa.- 

Vemos que a pesar de que los legisladores asambleístas han 

procurado de darle cierta independencia y autonomía a este tipo de 

conductas y delitos que se cometen para tratar de cerrar el círculo de la 

delincuencia común sin embargo se avizora que la problemática aun sigue 

lejos de ser eficaz, por ser en cierto plano una conducta de comportamiento 

cultural la cual hace que sea muy común, la compra y venta de artículos de 

dudosa procedencia es decir artículos que la gente compra sin saber su 

origen o lo que viene sucediendo para que dicha prenda este en manes de la 

persona que le desea vender. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la investigación  

3.1.1 Marco Metodológico  

 La Investigación se realizó en la modalidad Cualitativa, Diseño de 

análisis de revisión y observación documental de la normativa penal 

denominada Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con la norma 

Constitucional y los tratados internacionales al respecto de este tema. 

La modalidad Cuantitativa, Categoría interactiva, Diseño de 

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

receptación y de esta forma cumplir con los objetivos fijados sobre analizar 

este tipo de delitos en la zona de las cuatro manzanas en el centro de la 

ciudad Guayaquil y su incidencia en el cometimiento de mas delitos en la 

ciudad. 

 La modalidad Cualitativa, Diseño de análisis histórico, viendo la 

evolución del delito de receptación y los cambios de su tipificación.  

3.1.2 Métodos Teóricos 

Histórico – Lógico. - Se analizó la evolución del delito de receptación 

como se conocía antes en el derecho penal ecuatoriano.  

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

Orgánico Integral Penal y otras normas conexas que van en concordancia 

con tratados internacionales  



3.1.3 Métodos Empíricos  

Cuestionario tipo encuesta. - se realizó la encuesta para conocer 

por medio de la información obtenida a varios abogados, sobre el delito de 

receptación las respuestas a nuestras interrogantes, y analizar los 

conocimientos que la gente tiene al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE ENCUESTA 

Encuesta realizada a vecinos y usuarios y comerciantes del mercado 

denominado de las 4 Manzanas en Guayaquil  

1 ¿Cree usted que el delito de receptación origina más delitos? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
  
2. ¿Piensa que el delito de receptación o cachinería debería ser tratado 

como contravención? 

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

3. ¿Considera usted que se debe regular la pena del delito de 

receptación de acuerdo a los valores de lo que tiene en posesión? 

Totalmente de acuerdo   __ 

De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

4. ¿Piensa que es necesario concienciar a la ciudadanía para evitar la 

compra de estos productos de la receptación? 

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

5. ¿Cree usted que se deba dar mayor control a la venta de estos 

productos y sancionar a los compradores? 

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



3.2.  Tabla general de Encuestas y los Gráficos de resultados, realizada 

a 10 personas vecinos del sector de las cuatro manzanas en el centro 

de Guayaquil 

Preguntas y respuesta: 

 Tabla 1     

Ítems Respuesta 1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

P.2 0 0 2 8 

P.3 8 2 0 0 

P.4 4 2 2 2 

P.5 6 4 0 0 

 
Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón corozo 

Grafico 1     

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

 

 



3.3 Fórmula para cálculo de la encuesta realizada a 10 personas vecinos 

del sector de las cuatro manzanas en el centro de Guayaquil. 

PARTE   

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

TODOS 

 POBLACION: 

TOTAL   X PORCENTAJE = RESULTADO DE LOS ENCUESTADOS 

  100 

POBLACION DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN GUAYAQUIL:2000 

 

Donde: n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población. 

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

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del encuestador. 

Cuestionarios de 5 preguntas para 10 encuestados y 4 respuestas: se 

delimito el rango de la encuesta a 10 personas vecinos del sector de las 

cuatro manzanas en el centro de Guayaquil, dentro de la provincia del 

guayas.  

 

 

 

 

 



3.4. Resultados en base a la encuesta realizada a 10 personas vecinos 

del sector de las cuatro manzanas en el centro de Guayaquil. 

Pregunta #1 

¿Cree usted que el delito de receptación origina más delitos?  

Tabla 2 

ORIGINA MÁS DELITOS 

Ítems Respuesta 1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respues

ta 2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

porcentaje 60% 20% 20% 0% 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Grafico 2 

 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas.  
Elaborado: Tatiana Rendón  

Interpretación de datos #1.- 
 
Vemos en esta pregunta que el 60% de los encuestados menciono estar 

totalmente de acuerdo que el delito de receptación origina más delitos, un 

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

suma de un 100% de personas hay más de 80% estar a favor.  

60% 

20% 20% 



Pregunta #2 

¿Piensa que el delito de receptación o cachinería debería ser tratado 

como contravención?   

Tabla 3 

TRATADO COMO CONTRAVENCIÓN 

 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuest

a 2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.2 0 0 2 8 

Porcentaje 0% 0% 20% 80% 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Grafico  3 
 

 
Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Interpretación de datos #2.- 
 

El 80% manifiesta estar totalmente en desacuerdo en que el delito de 

receptación o cachinería debería ser tratado como contravención, un 20% de 

los encuestados señala estar en desacuerdo, a lo cual sumando ambos da 

un porcentaje de 100% de los encuestados en que el delito de receptación o 

cachinería debería ser tratado como contravención. 

80% 

20% 



Pregunta #3    
 
¿Considera usted que se debe regular la pena del delito de receptación 

de acuerdo a los valores de lo que tiene en posesión?  

Tabla 4 

REGULAR LA PENA 

Ítems Respuesta 1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respues

ta 2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

P.3 8 2 0 0 

porcentaje 80% 20% 0% 0% 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 
Grafico  4 

 
Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Interpretación de datos #3.- 
 
El 80% de los encuestados considera estar totalmente de acuerdo que se 

debe regular la pena del delito de receptación de acuerdo a los valores de lo 

que tiene en posesión y un 20% de los encuestados señala estar de acuerdo, 

por lo cual sumando ambas posturas da el 100% de las personas 

encuestadas señala que se debe regular la pena del delito de receptación de 

acuerdo a los valores de lo que tiene en posesión. 

80% 

20% 



Pregunta # 4 
 

¿Piensa que es necesario concienciar a la ciudadanía para evitar la 

compra de estos productos de la receptación?  

Tabla 5 

CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA 

Ítems Respuesta 1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

P.4 4 2 2 2 

porcentaje 40% 20% 20% 20% 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 
 

Grafico  5 

 
Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Interpretación de datos #4.- 

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

que es necesario concienciar a la ciudadanía para evitar la compra de estos 

productos de la receptación un 20% dice estar de acuerdo, con lo mismo, así como 

un 20% dice estar en desacuerdo con que hable el procesado y un 20% dice estar 

totalmente en desacuerdo que es necesario concienciar a la ciudadanía para evitar 

la compra de estos productos de la receptación. 

40% 

20% 20% 20% 



Pregunta # 5 

 

¿Cree usted que se deba dar mayor control a la venta de estos 
productos y sancionar a los compradores?   
Tabla 6 

MAYOR CONTROL 
 

Ítems 

 

Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 2 

De acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

P.5 6 4 0 0 

Porcentaje 60% 40% 0% 0% 

Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas.  
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

 
Grafico  6  

 
 
Fuente: Vecinos y Comerciantes del sector de las cuatro Manzanas. 
Elaborado: Tatiana Rendón Corozo 

Interpretación de datos #5.- 
 
Un 60% de los encuestados ha respondido estar totalmente de acuerdo cree 

que se deba dar mayor control a la venta de estos productos y sancionar a 

los compradores, un 40% de las personas encuestadas menciona estar de 

acuerdo y la suma de 100% da un total a favor de que se deba dar mayor 

control a la venta de estos productos y sancionar a los compradores. 

 

60% 

40% 



CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta de la investigación  

La propuesta de esta investigación reside en que se establezca un 

cambio normativo en el tipo de pena de acuerdo a los valores encontrados a 

la persona que explique de su procedencia y no se pueda demostrar su 

origen. Para aquello, se debe tomar en cuenta el valor del salario básico 

unificado o como se realiza en el delito de hurto que diferencia con la mitad 

del salario básico unificado para separar tanto lo que corresponde a 

contravención como a delito.  

Para implementar una propuesta es necesario entender si la finalidad 

de dicho artículo o tipo penal es necesario y sirve para lo que fue creado al 

revisar el estudio del caso vemos que es necesario efectivamente el que se 

pueda fomentar una educación y formación a la sociedad en general para 

que contribuya de manera directa con la solución de este tipo de problemas 

que generan daños a toda la comunidad ya que muchos desconocen qué por 

comprar un objeto de dudosa procedencia y que no se justifique está 

fomentando otros delitos y cierra un círculo de nuevamente generar 

delincuencia porque dicha persona que logró económicamente retribuir la 

mala acción de cometer un ilícito robando y vendiendo dicho artefacto o bien  

hace que vuelva a iniciar nuevamente dicha conducta. 

 Por lo cual se genera en cierto modo al cometimiento de delitos y el 

crecimiento de la inseguridad ciudadana dicho crecimiento genera un sin 



número de problemas y mayor inversión de parte del Estado entiéndase 

como dinero del pueblo de los tributos precisamente para la seguridad 

ciudadana, lo cual no se contempla cubrir necesidades por pagar mayores 

recursos a la seguridad por la proliferación de dichos delitos. 

 Así  como también genera que haya una mayor inseguridad en los 

negocios y en la ciudadanía el cual la gente arme una psicosis colectiva y no 

permita que pueda desarrollar actividades comerciales en tranquilidad lo que 

atenúa sin duda alguna al ingreso económico de las familias de los negocios 

que tratan de surgir así como también mengua sobre el trabajo ya que al no 

poder trabajar dichas microempresas o pequeños negocios por la 

inseguridad hace que no pueden invertir de una manera eficiente y tengan 

que liquidar a empleados y quedarse con menos trabajadores en dichos 

negocios lo cual crea este tipo de delitos qué son de círculo cerrado un 

montón de situaciones socio económicas y jurídicas que lastiman la 

economía de un país. Por lo tanto es necesario que la población conozca y 

sepa que la manera coercitiva se puede accionar en contra de las personas 

que fomenten este tipo de ilícitos e infracciones. 

 

 

 

 



REFORMA LEGAL. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 
CONSIDERANDO: 

 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la 

Constitución es la Norma Suprema del Estado y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los 

actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; 

“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 el 

valor de lo encontrado en este delito, pasa de la mitad del 

salario básico unificado “SBU” se aplicará la tercera parte 

de la pena) 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.”  



CONCLUSIONES 

 

La receptación como tal ha demostrado que puede ser tipo penal 

creado para tratar de mitigar culturalmente la costumbre de comprar cosas 

que muchas veces se sabe que son de dudosa procedencia y tratar de cerrar 

un círculo y la continuidad de los delitos ya que la perpetuación de estos 

mismos se da y culmina con la receptación es decir delitos como el robo, 

hurto y termina como delito de receptación, por lo tanto es importante darse 

cuenta que este tipo de delitos muchas veces se muestran de manera 

cultural en nuestra sociedad , y es por esta razón q hemos Establecido 

diferencias de este delito con otros delitos conexos, como robo y hurto.. 

          El delito de receptación si bien es cierto sanciona de manera 

autónoma a la persona que realice bajo los verbos rectores tipificado en el 

artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal la transportación, tenencia, 

venta y ocultación de dichos bienes sin justificar el origen del mismo, sin 

embargo no es menos cierto que como tal tiene que haber sido parte de un 

delito, es decir demostrarse que se haya dado con anterioridad y de manera 

previa a otro tipo de delito bajo algún tipo de denuncia penal de lo contrario 

no serviría detener a una persona por el simple hecho de no poder justificar 

la propiedad de dicho bien, es x ello q hemos manifestado como afecta este 

tipo de delitos a la comunidad del sector de las cuatro manzanas en 

Guayaquil   



Se da en la actualidad diversos casos en que la receptación culmina 

en un proceso de abstinencia acusatoria y por lo tanto bajo la 

normativa actual que nos regimos se utiliza el principio de oportunidad 

como herramientas procesales el juzgador al no liberar de culpa a la 

persona que no ha podido justificar de manera clara de dónde 

proviene dicho artículo e incluso cuando dicho bien puede haber sido 

objeto de algún robo ya que en la ponderación de los administradores 

de justicia tendrán que verificar si dicha persona se lo ha encontrado 

con este bien o tiene alguna participación directa con los autores de 

los otros delitos, Establecer la violación de derechos y principios 

fundamentales por la aplicación autónoma del delito de receptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

La receptación como delito autónomo se ha convertido en un delito de 

carácter público pero que va a generar el respeto sobre la propiedad privada 

y patrimonial de las personas como en el estudio realizado hemos dicho en la 

receptación y en sus diversos tipos hay que denotar también tanto a los que 

realizan la receptación sabiendo que dicho bien proviene precisamente de 

actividades delictivas o de pronto este ha comprado a cierta persona sin 

saber su origen tan sólo por la oportunidad del precio vendido, . 

Es importante recalcar la necesidad de publicidad para que la 

ciudadanía conozca sobre este tipo de delitos y que puedan concienciar para 

que rompa la cadena delictiva educando y formando adecuadamente a la 

ciudadanía se logra quitar el mercado, la costumbre y la cultura de comprar 

por menos precio artefactos que vienen provenientes de lugares o de delitos 

previos.  

Delimitando el estudio de este caso al sector de las cuatro manzanas 

de la ciudad de Guayaquil debemos conocer los antecedentes históricos de 

este sector ya que la ciudadanía acude a comprar por el hecho de ahorrar 

algo de dinero dichos elementos o bienes sin saber su proveniencia es decir 

que las entidades de Control Gubernamental y Municipal deben de hacer 

constantes registros y operativos para controlar la proveniencia de dichos 

artefactos o bienes que son hallados precisamente de estos vendedores, que 

genera que haya el círculo vicioso de los delitos. 
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Estudio del caso: 

Delito: receptación art. 202 COIP 

Procesado: BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO 

Juez: AB. HERMES JIMENEZ PINTADO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES 

DE GUAYAQUIL 

 Sentencia: ratificación de estado de inocencia, principio de oportunidad. 

 

Acta de sorteos 

Recibida el día de hoy, viernes 6 de noviembre de 2015, a las 07:24 la petición de 

Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito FLAGRANTE de ACCION 

PENAL PUBLICA, presentado por: FISCAL DE TURNO, En contra de: 

BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO.- Por sorteo correspondió a JUEZ: 

TATIANA XIMENA AVELLAN ESPINOZA(PONENTE), SECRETARIO: 

MARIA ELIZABETH MOROCHO GUERRERO, en (el/la) UNIDAD JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS con el número 

09281201506003(1). Detalle: PARTE DE APREHENSION Y ANEXOS Al que se 

adjunta los siguientes documentos: 1) ESCRITO DE INICIO DE LA CAUSA 

(COPIA SIMPLE) GUAYAQUIL, viernes 6 de noviembre de 2015. 

 

Acta de flagrancia 

EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA PENAL Identificación del Proceso: 

Proceso No.: 09281-2015-06003 Lugar y Fecha de realización: UNIDAD JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL Guayaquil, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

Hora: 09H59 Lugar y Fecha de reinstalación: Hora: Presunta Infracción: ART. 202 

PRIMER INCISO DEL COIP Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): AB. HERMES 

JIMENEZ PINTADO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS 

PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE 

GUAYAQUIL Desarrollo de la Audiencia: Tipo de audiencia: Legalidad de la 



detención: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( ) NO ( ) Audiencia 

Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de 

Juzgamiento: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( ) AUDIENCIA DE 

FLAGRANCIA ( X ) AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO ( ) AUDIENCIA DE 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA ( ) Partes Procesales: Fiscal: AB. 

ROBINSON CORONEL LUCERO, FISCAL DE TURNO Casilla judicial: 3130 

Acusador Particular: Abogado del Acusador particular: Casilla judicial: Procesado/s: 

BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO Abogado defensor: AB. 

MONTERO PALACIOS LENIN FREDERICK Casilla judicial: Lenin141 

hotmail.com Testigos: Peritos: Traductores: Otros: VICTIMA: COMISION DE 

TRANSITO DEL ECUADOR – AB. PINOS ZAPATA MANUEL MECIAS, QUIEN 

EXPRESA: EL DIA DE AYER SE ENCONTRO EN PODER DEL CIUDADANO 

BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO UN DISPOSITIVO 

ELECTRONICO MARCA MOTOROLA, EL MISMO QUE PRESENTO UNA 

COPIA DEL DOCUMENTO QUE CERTIFICA QUE DICHO OBJETO 

PERTENECE A LA CTE, POR LO QUE SOLICITO SE PROCEDA A LA 

DEVOLUCION DL EQUIPO. CASILLA: 5255 Solicitudes Planteadas por la 

Defensa: Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( ) Existen vicios de 

competencia territorial: SI ( ) NO ( ) Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( ) 

Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO 

( ) Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) AL 

MOMENTO DE LA APREHENSION, SE HAN RESPETADO SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES, POR LO QUE NO TENGO NADA QUE ALEGAR. SI 

BIEN ES CIERTO QUE MI DEFENDIDO TENIA EL EQUIPO EN SU PODER, ES 

CIERTO QUE EL LO HABIA ENCONTRADO Y NO LO HABIA 

IDENTIFICADO. MI DEFENDIDO NO HURTO, NI ROBO Y NO CONOCIA EL 

USO DEL MISMO, LO LLEVO A UNA PERSONA QUE SE INTERESO EN EL 

APARATO, POR LO QUE, SOLICITO NO SE LE IMPUTE DELITO ALGUNO, 

NI SE LO PRIVE DE SU LIBERTAD. RESENTO DOCUMENTACION A FAVOR 

DE MI DEFENDIDO. BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO: YO ME 

ENCONTRE ESE APARATO, NO TENGO TRABAJO FIJO, TRABAJO EN 

OBRAS Y LO ENCONTRE TIRADO Y ME LO LLEVE A MI TRABAJO, LO 

REVISE Y COMO NO PRENDIA PORQUE ESTABA DESCARGADO, LO DEJE 

AHÍ Y MI HIJO JUGABA CON EL. YO LE TOME UNA FOTO Y SE LA ENVIE 

A UN AMIGO Y EL LO PUBLICO Y DIO MI CELULAR Y AYER ME ESCRIBIO 

UNA PERSONA INTERESADA Y NOS ENCONTRAMOS Y LO REVISO Y ME 

DIJO QUE EL APARATO ERA ROBADO. NUNCA HE TENIDO PROBLEMAS 

LEGALES. Solicitudes Planteadas por la Fiscalía: Emite dictamen Fiscal acusatorio: 

SI ( ) NO ( ) Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita procedimiento 

simplificado: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita 

diferimiento: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( ) Otros (Desarrollo 



2 líneas 100 caracteres) SEÑOR JUEZ, SE HAN RESPETADO LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES, TAL COMO LO MANIFESTÓ LA DEFENSA, POR LO 

QUE, SOLICITO A USTED DECLARE LEGAL LA APREHENSION Y 

FLAGRANTE EL HECHO.- LA FISCALIA TIENE COMO ANTECEDENTE UN 

PARTE DE APREHENSION (LEE PARTE), COMPROBANTE DE INGRESO DE 

EVIDENCIAS, DENUNCIA (LEE DENUNCIA), VERSIONES, POR LO QUE, DE 

CONFORMIDAD AL ART. 595 DEL COIP, LA FISCALIA INICIA 

INSTRUCCIÓN FISCAL Y FORMULA CARGOS EN CONTRA DE BARAHONA 

BURGOS DARWIN ALEJANDRO, POR HABER INCURRIDO EN EL DELITO 

TIPIFICADO EN EL ART. 202 PRIMER INCISO DEL COIP, SOLICITO SE 

NOTIFIQUE CON EL INICIO DE LA MISMA. EN VIRTUD DE LA 

DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA DEFENSA, SOLICITO DICTE LA 

MEDIDA CAUTELAR ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ART. 522 DEL 

COIP.- Resolución del Juez: (Resumen en 200 caracteres) UNA VEZ QUE SE HA 

ESCUCHADO A LOS SUJETOS PROCESALES EN ESTA AUDIENCIA Y POR 

SER COMPETENTE, SE DECLARA LEGAL LA APREHENSION Y 

FLAGRANTE EL HECHO.- EL ART. 195 DE LA CONSTITUCION ESTABLECE 

QUE LA FISCALIA ES LA TITULAR DE LA ACCION PENAL PUBLICA Y POR 

CUANTO LA FISCALIA INICIÓ INSTRUCCIÓN FISCAL Y FORMULÓ 

CARGOS EN CONTRA DE BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO, 

POR HABER INCURRIDO EN EL DELITO TIPIFICADO EN EL ART. 202 

PRIMER INCISO DEL COIP, SE NOTIFICA CON EL INICIO DE LA MISMA A 

TRAVES DE SU ABOGADO PATROCINADOR. POR CUANTO LA FISCALIA 

SOLICITO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRESENTACION PERIODICA, LA 

ACOJO Y SE DISPONE SU PRESENTACION CADA DIA LUNES ANTE EL 

FISCAL QUE CONOZCA LA CAUSA, ESTO ES, LA MEDIDA CAUTELAR 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ART. 522 DEL COIP, DEBIENDO 

GIRARSE LAS BOLETAS CONSTITUCIONALES DE EXCARCELACION Y 

OFICIOS CORRESPONDIENTES. EL TRAMITE SERA EL DIRECTO, POR LO 

QUE SE CONVOCA A LOS SUJETOS PROCESALES A LA AUDIENCIA DE 

JUICIO DIRECTO PARA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LAS 13H30, 

DEBIENDO REALIZAR EL ANUNCIO PROBATORIO 3 DIAS ANTES DE LA 

AUDIENCIA. LA AUDIENCIA SE DECLARA CONCLUIDA, QUEDANDO LAS 

PARTES NOTIFICADAS EN ESTE MISMO ACTO.- RAZÓN: El contenido de la 

audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta queda debidamente 

suscrita conforme lo dispone la Ley por la señora Secretaria (e) de la UNIDAD 

JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, la misma que da fe de su contenido. Las partes 

quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes 

procesales han señalado para tal efecto. Se deja constancia que se procedió a grabar la 



audiencia en un CD, el mismo que fue incorporado en el presente expediente. La 

presente audiencia culminó a las 10H25. AB. IRENE FAJARDO FARFAN 

SECRETARIA (e) 

 

Convocatoria de audiencia 

Por encontrarme como Juez de ésta Unidad Judicial de Garantías Penales, y 

habiéndose puesto a mi conocimiento la presente causa, avoco conocimiento de la 

presente causa. Agréguese al expediente el escrito presentado por el Ab. Victor León 

Tenorio, Fiscal de lo Penal del Guayas, fechado 09 de noviembre del 2015, a las 

11h10; puesto a conocimiento del suscrito el día de hoy 11 de noviembre del 2015. 

EN LO PRINCIPAL: 1).- Tómese en cuenta la prueba documental que anuncia la 

fiscalía; y, el día 13 de Noviembre del 2015, a las 13H30, se realizará la audiencia de 

procedimiento directo, recéptese los testimonios de los siguientes agentes de policía: 

CHRISTIAN DIAZ IZA, OSMAR LEANDRO DE LA CRUZ AÑASCO, 

JEFFERSON ALEXIS ZAPATA MIRANDA, EDGAR GUAMAN ALBAN, así 

como el perito que realizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, del 

perito que realizó el reconocimiento de objetos, del perito que realizó el informe 

investigativo, a quienes se deberá notificar en la forma señalada por la fiscalía, esto es 

mediante oficios. Recéptese los testimonios de los agentes de la Comisión de Transito 

del Ecuador JORGE PATRICIO AÑAZCO SANTISTEVAN, y OSWALDO 

XAVIER CASTRO YAGUAL, a quienes la fiscalía se encargará de hacerles conocer 

el día y hora de la diligencia señalada, de conformidad a lo establecido en el artículo 

611 del Código Orgánico Integral Penal, en donde dice “que es responsabilidad de los 

sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma”. 2).- Se le recuerda 

al procesado Darwin Alejandro Barahona Burgos que debe concurrir personalmente 

de manera obligatoria a la audiencia de juicio directo; de no hacerlo así se procederá 

de conformidad a lo establecido en el artículo 640 numeral 7 del Código Orgánico 

Integral Penal, el mismo que dice “En caso de no asistir la persona procesada a la 

audiencia, la o el juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que 

comparezca exclusivamente a ella”.- Intervenga la Ab. Irene Fajardo Farfán, 

Secretaria encargada de ésta Unidad Judicial.- Notifíquese.- 

 

Providencia  

República del Ecuador UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON 

COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES GUAYAQUIL Oficio No. 06003-

2015-UJGP-G-VJDA Guayaquil, 11 de Noviembre del 2015.- SEÑOR 

COMANDANTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL ZONA 



8.- Ciudad.- En su despacho.- Ab. Hermes Jimenez Pintado, Juez de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, 

dentro del expediente No. 6003-2015, por el presunto delito de Receptación, en 

contra de DARWIN ALEJANDRO BARAHONA BURGOS, a usted solicito lo 

siguiente: Se ha dispuesto oficiar a usted a efecto de hacerle conocer que se señaló 

para el día 13 de Noviembre del 2015, a las 13h30, la realización de la audiencia de 

procedimiento directo en contra del ciudadano DARWIN ALEJANDRO 

BARAHONA BURGOS, en virtud de lo cual y atendiendo el pedido del Ab. Victor 

Leon Tenorio, Fiscal de la causa, le solicito se notifique a los siguientes agentes de 

policía: CHRISTIAN DIAZ IZA, OSMAR LEANDRO DE LA CRUZ AÑASCO, 

JEFFERSON ALEXIS ZAPATA MIRANDA, EDGAR GUAMAN ALBAN, así 

como el perito que realizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, del 

perito que realizó el reconocimiento de objetos, del perito que realizó el informe 

investigativo, para que concurran a ésta Unidad Judicial en la fecha y hora señalada, a 

efecto de que rindan su testimonio Particular que notifico a usted para los fines 

correspondientes. Atentamente, Ab. Hermes Jimenez Pintado Jueza de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 

Razón  

En Guayaquil, jueves doce de noviembre del dos mil quince, a partir de las ocho 

horas y veinte y tres minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que 

antecede a: FISCALIA QUINTA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 

FLAGRANCIA en la casilla No. 3130 y correo electrónico herrerap@fiscalia.gob.ec; 

leonv@fiscalia.gob.ec; UNIDAD DE GESTION DE AUDIENCIAS DE LA 

FISCALIA en la casilla No. 4098 y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del 

Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA . BARAHONA BURGOS DARWIN 

ALEJANDRO en la casilla No. 5621 y correo electrónico 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec; adversarial-gye@defensoria.gob.ec; 

BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO en el correo electrónico 

lenin141@hotmail.com; lenin14@hotmail.com; lenin@hotmail.com. Certifico: 

FAJARDO FARFAN IRENE FARRAH SECRETARIO VICTOR.DIAZ 

 

Razón audiencia diferida 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS FLAGRANTES DEL CANTON GUAYAQUIL Instrucción Fiscal No. 

09281-2015-06003 RAZON: Siento como tal y para fines de ley, que habiéndose 

fijado para el día de hoy, 13 de noviembre del 2015, a las 13h30, la AUDIENCIA DE 

JUICIO DIRECTO, la misma que no se realizó por cuanto el señor Ab. Víctor León 



Tenorio, Fiscal Quinto de Flagrancia, se encontraba realizando la AUDIENCIA DE 

JUICIO DIRECTO dentro de la causa penal No. 09281-2015-05644. Dejando 

constancia que se encontraban presentes el AB. MONTERO PALACIOS LENIN 

FREDERICK, el procesado BARAHONA BURGOS DARWIN y el señor Juez, Ab. 

Hermes Jiménez Pintado.- Lo Certifico.- Guayaquil, 13 de noviembre del 2015 Ab. 

IRENE FARRAH FAJARDO FARFAN SECRETARIA (E) 

 

Convocatoria audiencia nueva 

En mérito del turno reglamentario, encontrándome actuando como Juez de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayaquil, 

en virtud de la razón actuarial que antecede y por haberse puesto a mi conocimiento 

el despacho del presente expediente en este día y a esta hora, avoco conocimiento del 

mismo. EN LO PRINCIPAL: 1).- Al haberse diferido la audiencia de juicio directo, 

se señala para el día 23 de noviembre del 2015, a las 14h30, la reinstalación de dicha 

diligencia, en donde se receptará los testimonios y las pruebas documentales ya 

anunciadas. 2).- Se le recuerda al procesado Darwin Alejandro Barahona Burgos que 

debe concurrir personalmente de manera obligatoria a la audiencia de juicio directo; 

de no hacerlo así se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 640 

numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que dice “En caso de no 

asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá disponer su 

detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella”.- Intervenga la 

Ab. Irene Fajardo Farfán, Secretaria encargada de ésta Unidad Judicial.- Notifíquese 

y Ofíciese.- 

 

Razón 

En Guayaquil, martes diecisiete de noviembre del dos mil quince, a partir de las 

dieciseis horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO 

que antecede a: FISCALIA QUINTA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 

FLAGRANCIA en la casilla No. 3130 y correo electrónico herrerap@fiscalia.gob.ec; 

leonv@fiscalia.gob.ec; UNIDAD DE GESTION DE AUDIENCIAS DE LA 

FISCALIA en la casilla No. 4098 y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del 

Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA . BARAHONA BURGOS DARWIN 

ALEJANDRO en la casilla No. 5621 y correo electrónico 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec; adversarial-gye@defensoria.gob.ec; 

BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO en el correo electrónico 

lenin141@hotmail.com; lenin14@hotmail.com; lenin@hotmail.com. Certifico: 

FAJARDO FARFAN IRENE FARRAH SECRETARIO VICTOR.DIAZ 



Acta resumen de audiencia 

EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA PENAL Identificación del Proceso: 

Proceso No.: 09281-2015-06003 Lugar y Fecha de realización: UNIDAD JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL Guayaquil, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

Hora: 14H40 Lugar y Fecha de reinstalación: Hora: Presunta Infracción: ART. 202 

PRIMER INCISO DEL COIP Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): AB. HERMES 

JIMENEZ PINTADO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS 

PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE 

GUAYAQUIL Desarrollo de la Audiencia: Tipo de audiencia: Legalidad de la 

detención: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( ) NO ( ) Audiencia 

Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de 

Juzgamiento: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( ) AUDIENCIA DE 

FLAGRANCIA ( ) AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO ( X ) AUDIENCIA DE 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA ( ) Partes Procesales: Fiscal: AB. 

VICTOR LEON TENORIO, FISCALÍA QUINTA DE FLAGRANCIA Casilla 

judicial: 3130 Acusador Particular: Abogado del Acusador particular: Casilla judicial: 

Procesado/s: BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO Abogado defensor: 

AB. MONTERO PALACIOS LENIN FREDERICK Casilla judicial: 

lenin141@hotmail.com Testigos: DE LA CRUZ ANASCO OSMAR LEANDRO 

C.C.092049299-8, QUIEN EXPRESA: AGENTE APREHENSOR. SE NOS 

COMUNICÓ QUE EL CIUDADANO APREHENDIDO SUBIÓ A LA VENTA EL 

APARATO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE OLX, Y CUANDO SE LO 

APREHENDIÓ, NO SUPO JUSTIFICAR LA TENENCIA DEL MISMO. ME 

RATIFICO EN MI PARTE DE APREHENSIÓN. EL CIUDADANO COLABORÓ 

EN TODO MOMENTO. Peritos: Traductores: Otros: Solicitudes Planteadas por la 

Defensa: Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( ) Existen vicios de 

competencia territorial: SI ( ) NO ( ) Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( ) 

Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO 

( ) Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) 

SEÑOR JUEZ NO EXISTEN VICIOS, MI DEFENDIDO FUE ENCONTRADO EN 

TENENCIA CON EL APARATO QUE NO ENCENDÍA Y ÉL NO SABIA LAS 

FUNCIONES DEL MISMO, CONSULTÓ A DOS AMIGOS QUIENES LE 

DIJERON QUE TAMPOCO SABÍAN EL USO DEL APARATO TECNOLÓGICO. 

SEÑOR JUEZ DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 617 DEL COIP, 

SOLICITO SE NOS PERMITA SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA, A 

FIN DE CONTAR CON LOS TESTIMONIOS DE LOS SEÑORES LUIS 

GERARDO FRANCO MEDINA Y GEOVANNY PATRICIO AGUIAR 

ARBOLEDA. Solicitudes Planteadas por la Fiscalía: Emite dictamen Fiscal 

acusatorio: SI ( ) NO ( ) Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita 

procedimiento simplificado: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) 

Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( ) Otros 

(Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) SEÑOR JUEZ NO EXISTEN VICIOS, SIENDO 

USTED COMPETENTE SOLICITO LO DECLARE VÁLIDO. ALEGATO DE 

APERTURA. SOLICITO SE RECEPTE LA PRUEBA TESTIMONIAL DE LA 

FISCALÍA. DE ACUERDO AL ART. 640 NUMERAL 6 DEL COIP SOLICITO 



SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA. Resolución del Juez: (Resumen en 200 

caracteres) UNA VEZ QUE SE HA ESCUCHADO A LOS SUJETOS 

PROCESALES EN ESTA AUDIENCIA Y POR SER COMPETENTE, DECLARO 

VÁLIDO TODO LO ACTUADO HASTA ESTE MOMENTO PROCESAL. 

HABIENDO ESCUCHADO A LOS SUJETOS PROCESALES QUIENES HAN 

SOLICITADO SE SUSPENDA LA PRESENTE AUDIENCIA, A FIN DE 

RECEPTAR LA PRUEBA TESTIMONIAL DEBIDAMENTE ANUNCIADA DE 

CONFIRMIDAD CON EL ART. 640 NUMERAL 6 DEL COIP SE SUSPENDE LA 

PRESENTE AUDIENCIA Y SE LOS CONVOCA A LOS SUJETOS 

PROCESALES A LA REINSTALACIÓN DE LA MISMA PARA EL DÍA 4 

DICIEMBRE DE 2015, A LAS 14H30. RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa 

en archivo de la judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo 

dispone la Ley por la señora Secretaria de la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS 

PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE 

GUAYAQUIL, la misma que da fe de su contenido. Las partes quedan notificadas 

con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han señalado 

para tal efecto. Se deja constancia que se procedió a grabar la audiencia en un CD, el 

mismo que fue incorporado en el presente expediente. La presente audiencia culminó 

a las 15H11. AB. SIRIA RIZZO LAÍÑO SECRETARIA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL PENAL CON 

COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL Oficio No. 

06003-UJGP-G-2015 Guayaquil, 24 de noviembre del 2015 SEÑOR 

COMANDANTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL ZONA 

8 En su despacho.- Ab. Hermes Jimenez Pintado, Juez de la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, dentro del 

expediente No. 6003-2015, por el presunto delito de Receptación, en contra de 

DARWIN ALEJANDRO BARAHONA BURGOS, a usted solicito lo siguiente: Se 

ha dispuesto oficiar a usted a efecto de hacerle conocer que se señaló para el 4 de 

diciembre del 2015, a las 14h30, la reinstalación de la audiencia de juicio directo en 

contra del ciudadano DARWIN ALEJANDRO BARAHONA BURGOS, en virtud de 

lo cual y atendiendo el pedido del Ab. Victor León Tenorio, Fiscal de la causa, le 

solicito se notifique a los siguientes agentes de policía: CHRISTIAN DIAZ IZA, 

JEFFERSON ALEXIS ZAPATA MIRANDA y EDGAR GUAMAN ALBAN, así 

como el perito que realizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, del 

perito que realizó el reconocimiento de objetos, del perito que realizó el informe 

investigativo, para que concurran a ésta Unidad Judicial en la fecha y hora señalada, a 

efecto de que rindan su testimonio Particular que notifico a usted para los fines 

correspondientes. Atentamente, Ab. Hermes Jimenez Pintado Juez de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 

 

 



Acta de audiencia  

EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA PENAL Identificación del Proceso: 

Proceso No.: 09281-2015-06003 Lugar y Fecha de realización: UNIDAD JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL Fecha Hora: Lugar y Fecha de reinstalación: 

Guayaquil, 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 Hora: 14H50 Presunta Infracción: ART. 

202 PRIMER INCISO DEL COIP Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): AB. 

HERMES JIMENEZ PINTADO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES 

DE GUAYAQUIL Desarrollo de la Audiencia: Tipo de audiencia: Legalidad de la 

detención: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( ) NO ( ) Audiencia 

Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de 

Juzgamiento: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( ) AUDIENCIA DE 

FLAGRANCIA ( ) AUDIENCIA DE JUICIO DIRECTO ( X ) AUDIENCIA DE 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA ( ) Partes Procesales: Fiscal: AB. 

VICTOR LEON TENORIO, FISCALÍA QUINTA DE FLAGRANCIA Casilla 

judicial: 3130 Acusador Particular: Abogado del Acusador particular: Casilla judicial: 

Procesado/s: BARAHONA BURGOS DARWIN ALEJANDRO Abogado defensor: 

AB. MONTERO PALACIOS LENIN FREDERICK Casilla judicial: 

lenin141@hotmail.com Testigo: LUIS GERARDO FRANCO MEDINA, CC. 

092055471-4, CASADO, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL, EDAD 34 AÑOS; 

Testigo: GEOVANNY PATRICIO AGUIAR ARBOLEDA, CC. 091353323-8, 

SOLTERO, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL EDAD 35 AÑOS Peritos: 

Traductores: Otros: Solicitudes Planteadas por la Defensa: Existen vicios de 

procedibilidad: SI ( ) NO ( ) Existen vicios de competencia territorial: SI ( ) NO ( ) 

Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( ) Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) 

NO ( ) Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) 

Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) SEÑOR JUEZ NO EXISTEN VICIOS, NO 

HAY NINGUNA OBJECIÒN EN CUANTO A LO PRESENTADO POR LA 

FISCALÌA, SOLICITO SE LLAME A MIS TESTIGOS: LUIS GERARDO 

FRANCO MEDINA ¿QUÈ TIEMPO CONOCE A MI DEFENDIDO?: 10 AÑOS, 

EN EL TIEMPO QUE USTED LO CONOCE ¿EL HA TENIDO PROBLEMAS?: 

NO; ¿TIENE ALGUN VICIO MI DEFENDIDO?: NO TIENE NINGUN VICIO; 

¿QUE CONOCE USTED DEL APARATO?: EL ME PREGUNTO QUE PARA 

QUE SERVÌA Y LE DIJE QUE NO SABIA, EL APARATO PARECE UN 

TELEFONO GEOVANNY PATRICIO AGUIAR ARBOLEDA: CUANTOS AÑOS 

LO CONOCE A MI DEFENDIDO? HACE UNOS 13 O 14 AÑOS, LO CONOCE A 

TRAVES DE UN TÌO, USTEDES SE VEN EN LA IGLESIA? SI EXACTO; ¿EN 

QUE FECHA HABLARON DEL APARATO? 5 DE NOVIMENBRE DE 2015 

ENTRE LAS 15H30 Ò 16H00, ¿EN EL MOMENTO QUE UD., SE ENCONTRÓ 



CON EL QUE LE DIJO? CONVERSAMOS TEMAS DE LA IGLESIA ME DIJO 

QUE SI SABIA PARA QUE SERVÌA LE RESPONDÌ QUE NO SABIA, ¿EL LE 

DIJO COMO HABIA LLEGADO ESE APARATO EN SUS MANOS? EL ME DIJO 

QUE SE LO HABIA ENCONTRADO. ¿TENIA ALGUN LOGOTIPO DE 

ALGUNA INSTITUCIÒN? NO TENIA NADA, SE VEIA VIEJO EL APARATO. 

POR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÒN MUESTRO AL SR. FISCAL LA 

PRUEBA DOCUMENTAL DE MI DEFENDIDO. LA FALTA DE LA POLICIA 

AL NO COTEJAR LA NUMERACIÓN DEL APARATO, REALIZÒ LA 

APREHENSIÒN SIN TENER SUFIENTES ELEMENTOS, MI DEFENDIDO 

GOZA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA. ACEPTO LO EXPUESTO POR EL 

FISCAL. Solicitudes Planteadas por la Fiscalía: Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI 

( ) NO ( ) Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita procedimiento 

simplificado: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita 

diferimiento: SI ( ) NO ( ) Acepta acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( ) Otros (Desarrollo 

2 líneas 100 caracteres) SEÑOR JUEZ NO EXISTEN VICIOS, SIENDO USTED 

COMPETENTE SOLICITO LO DECLARE VÁLIDO. EN VISTA QUE NO HAN 

COMPARECIDO MIS TESTIGOS, TENDRIA LA PRUEBA DOCUMENTAL, 

PROCEDO A INTERROGAR A LOS TESTIGOS DE LA DEFENSA. LUIS 

GERARDO FRANCO MEDINA: DEME LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL 

APARATO: ES COMO UN TELEFONO GRANDE; EL DIA QUE FUE A SU 

DOMICILIO ¿EL FUE SOLO O ACOMPAÑADO?: FUE SOLO, ¿USTED ES 

TECNICO DE SISTEMAS ELECTRONICOS?: SI PERO NO DE ESAS 

CARCTERISTICAS; ¿DONDE TRABAJA?: EN LAS FF.AA.; ¿EL LE INDICÒ 

COMO ADQUIRIÒ EL APARATO?: EL ME DIJO QUE LO HABIA 

ENCONTRADO; ¿USTED REVISO EL APARATO DE MANERA 

SUPERFICIAL?: LO VI Y LE DIJE QUE ESO ESTABA VIEJO; EL APARATO 

TENIA ALGUN SELLO?: NO TENIA NADA. GEOVANNY PATRICIO AGUIAR 

ARBOLEDA: ¿PORDRÌA DECIRME EN QUE FECHA SE ENCONTRARON? EL 

5 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 15H30 Ò 16H00. ¿PUEDE DESCRIBIRNOS 

EL APARATO? SI PARECIDO A UN TELEFONO. ¿TIENE ALGUNA 

RELACIÒN DE PARENTESCO CON EL ACUSADO? NO TENGO NINGUNA, 

¿LE COMENTÒ EL SR. BARAHONA QUE VENDERÌA EL APARATO? NO 

SOLO ME DIJO QUE UN AMIGO LE IBA A AYUDAR CON EL APARATO. 

¿SABE A QUE SE DEDICA EL SR. BARAHONA? SI HA TRABAJADO 

HACIENDO ZAPATOS, Y TRABAJADO EN TALLERES. NO TENGO 

NINGUNA OBJECIÒN A LA PRUEBA PRESENTADA POR EL DEFENSOR. EL 

APARATO EN MENCIÒN EN CUANTO A LA NUMERACION NO COINCIDE 

CON LA NUMERACIÒN DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO CASTRO YAGUAL JAVIER. ES DECIR NO ES EL MISMO 

EQUIPO. DE ACUERDO AL ART. 618 DEL COIP LA FISCALÌA SE 

MANIFIESTA DE ACUERDO AL ART 5 NUMERAL 21 PARA ACTUAR CON 



OBJETIVIDAD, POR CUANTO NO SE TRATA DEL MISMO APARATO LA 

FISCALÌA CONSIDERA QUE NO TIENE ELEMENTOS PARA ACUSAR AL 

DETENIDO. PROCEDA USTED SEÑOR JUEZ. Resolución del Juez: (Resumen en 

200 caracteres) UNA VEZ QUE SE HA ESCUCHADO A LOS SUJETOS 

PROCESALES EN ESTA AUDIENCIA Y POR SER COMPETENTE, DECLARO 

VÁLIDO TODO LO ACTUADO HASTA ESTE MOMENTO PROCESAL. 

HABIENDO ESCUCHADO A LOS SUJETOS PROCESALES, CONSIDERANDO 

QUE EL SEÑOR FISCAL NO PRESENTÒ ACUSACIÒN Y HABIENDO 

EVACUADO LAS PRUEBAS. SE LEVANTA CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS. 

LA AUDIENCIA SE DECLARA CONCLUIDA. RAZÓN: El contenido de la 

audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta queda debidamente 

suscrita conforme lo dispone la Ley por la señora Secretaria de la UNIDAD 

JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, la misma que da fe de su contenido. Las partes 

quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes 

procesales han señalado para tal efecto. Se deja constancia que se procedió a grabar la 

audiencia en un CD, el mismo que fue incorporado en el presente expediente. La 

presente audiencia culminó a las 15H49. AB. SIRIA RIZZO LAÍÑO SECRETARIA 

 

Sentencia 

VISTOS: En mi calidad de Juez de Garantías Penales, mediante acción de personal 

No. 6485-DNTH-2014, suscrita por la Econ. Andrea Bravo Mogro, la misma que rige 

desde el 05 de septiembre del 2014, y por haber sido asignado a esta Unidad Judicial 

Penal de Delitos Flagrantes de Guayaquil, justifico mi intervención en la presente 

causa, siendo el estado de la misma el de emitir la correspondiente resolución, para 

hacerlo considero lo que sigue: PRIMERO.- La presente Causa Penal, se inició en la 

respectiva Audiencia de Calificación de Flagrancia, llevada a efecto el día 06 de 

noviembre del año 2015, a las 09h59, ante el suscrito Juez, en la cual el Abg. 

Robinson Coronel Lucero, Fiscal de lo Penal del Guayas de turno, formuló cargos 

contra el ciudadano Barahona Burgos Darwin Alejandro, por reputarlo presunto autor 

del delito tipificado en el Art. 202 primer inciso del Código Orgánico Integral Penal. 

Es de mencionar en la audiencia de calificación de flagrancia el procesado fue 

patrocinado el abogado Montero Palacios Lenin Frederick. En fecha 23 de noviembre 

del 2015, a las 14h40, tuvo lugar la Audiencia de Juicio Directo, con la intervención 

del señor Fiscal abogado Victor León Tenorio y por la defensa del procesado 

compareció el abogado Montero Palacios Lenin Frederick.- SEGUNDO. El suscrito 

Juez es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con los 

artículos 167 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el 



Art. 7 primer inciso y 225 del Código Orgánico de la Función Judicial y Arts. 398 y 

404 y 640.3 del Código Orgánico Integral Penal. TERCERO.- No existen violación a 

solemnidades sustanciales ni vicios de procedimiento que puedan afectar la validez 

del proceso, por lo se declara válido todo lo actuado, hasta este momento procesal. 

CUARTO.- Concedida la palabra al señor Fiscal manifestó a fin que de conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 614 del Código Orgánico Integral Penal, presente el 

alegato de apertura, manifestando que el procesado fue aprehendido el día 05 de 

noviembre del 2015, aproximadamente a las 16h30, en el interior del Malecón 2000, 

por los agentes de policía Cabo Primero Christian Diaz Iza; Osmar Leandro De La 

Cruz Añasco Carlos Alfredo Guarnizo Jaramillo y Jefferson Alexis Zapata Miranda, 

quienes mediante el parte de aprehensión hacen conocer que encontrandse de servicio 

como Bac-03, por el sector del Malecón 2000, pudieron observar que tres personas se 

encontraban en actitud evasiva de control por lo que u una distancia prudencial 

pudieron visualizar la posible negociación de un equipo electrónico por lo que se 

acercaron y se identificaron respectivamente como servidores policiales, por lo que 

dos de ellos se identificaron como servidores de la Comisión de Transito del Ecuador, 

el señor Cabo Segundo Jorge Mauricio Añasco Santistevan y el señor vigilante 

Oswaldo Xavier Castro Yagual y el ciudadano de nombres Darwin Alejandro 

Barahona Burgos, quien en días anteriores había publicado en la página web OLX 

para la comercialización del equipo tecnológico HAND HELD el mismo que se le 

encontró en poder del ciudadano Darwin Barahona, quien no supo justificar su 

procedencia.- SEXTO. Se concedió el uso de la voz al abogado del procesado quien 

manifestó que ciertamente su defendido tenía el equipo que se describe en el parte, 

sin embargo manifestó que se lo había encontrado y que no conocía que pertenecía a 

la Comisión de Transito del Ecuador. Luego de expuestos los alegatos iniciales, el 

señor fiscal procedió a solicitar la suspensión de la audiencia y la defensa solicitó que 

en base al Art. 617 del Código Orgánico Integral Penal, se recepte los testimonios de 

los señores Geovanny Patricio Aguiar Aguilera y Luis Gerardo Franco Medina, se 

escuchó al señor fiscal quien no opuso a que recepte los testimonios de los antes 

mencionados señores por lo que el suscrito dispuso que en la reinstalación de la 

audiencia se escuche dichos testimonios. Además acogiendo la solicitud de la fiscalía 

se suspendió el curso de la audiencia señalándose como fecha para su reinstalación, el 

día 04 de diciembre del 2015, a las 14h50. SEPTIMO ALEGATO FINAL DE 

FISCALIA: En la reinstalación de la audiencia luego de evacuadas las pruebas 

testimoniales, el señor fiscal expuso el alegato final, absteniéndose de acusar al 

procesado.- OCTAVO ALEGATO FINAL así también la defensa luego de practicar 

sus pruebas solicitó que en base a la no acusación fiscal se ratifique el estado de 

inocencia de su defendido.- NOVENO. La Constitución de la República del Ecuador, 

en su Art. 76.7, literal l) prescribe que: “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. (…). Las resoluciones de los poderes 



públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán 

nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. En este sentido, y 

siendo consecuente con el análisis de cada una de las pruebas aportadas por las partes 

en la audiencia oral publica de juzgamiento, conciliando en su desarrollo los 

principios del debido proceso que han permitido como órgano jurisdiccional 

garantizar a las partes no solo la vigencia plena de sus derechos sino también la 

aplicación adecuada de las normas y principios, sustancialmente el de legalidad, 

jurisdicción y competencia; imparcialidad, publicidad, inmediación, concentración y 

celeridad procesal, se procede al siguiente análisis. Debemos partir que “delito” es la 

acción u omisión típica, antijurídica y culpable; que sólo en la medida que se cumpla 

en su integridad estos presupuestos podemos configurar con seguridad presunciones 

sobre la existencia plena de un delito y a su vez fijar la responsabilidad del sujeto 

activo de la infracción; en cuanto a la acción se la admite como el acto humano, 

consciente y voluntario, que quebranta el ordenamiento jurídico, alterando la paz 

social, que como consecuencia de la acción u omisión ilegítima, el Estado con su 

poder punitivo reprende su ejecución, tipificando aquel hacer como delito y 

sancionando su práctica prohibida de conformidad a la norma penal. La antijuricidad 

se la entiende como ese acto u omisión típicos contrarios al marco jurídico existente, 

considerando el exigente del principio de legalidad que establece que solo los hechos 

tipificados en la ley penal como delitos, con anterioridad a su cometimiento, pueden 

ser considerados como tales; así también la culpabilidad es considerada como la 

depreciación de la presunción de inocencia, debiendo por tanto demostrar 

primeramente la materialidad de la infracción y posteriormente la responsabilidad de 

quien ha subsumido su conducta hacia lo prohibido, la que debe ser demostrada con 

los medios de prueba que se presenten en el juicio, respetando la Constitución de la 

República y la ley, garantizando de esta manera el derecho a la seguridad jurídica que 

incluye la defensa y el respeto al debido proceso (Art. 76.4 y 82 de la Constitución), 

que establezcan además el nexo causal entre la infracción y su responsable; es así que 

la persecución penal que incluye la adecuación de la conducta del sujeto a un tipo 

penal corresponde en inicio al titular de la acción penal publica, que es el 

representante de la sociedad, quien a través de la acusación fiscal manifiesta la 

pretensión del Estado la que será sometida en la etapa respectiva del juicio al desvalor 

de la inocencia del enjuiciado, y solo cuando el juzgador obtenga la certeza del 

cometimiento del delito y que el procesado es el culpable, establecerá el grado de 

responsabilidad, encaminado normalmente al tipo penal y sobre todo a los hechos por 

los cuales ha sido traído a juicio el acusado, garantizando de esta manera el acceso a 

la tutela judicial efectiva, al acceso a una justicia pronta, efectiva y transparente. 

DECIMO. Una vez escuchados a los sujetos procesales, por cuanto la Fiscalía es la 



Titular de la Acción Publica, así lo establece el Art. 195 de la Constitución de la 

Republica: …La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio. El Art. 609 del mismo texto legal establece que "El juicio es 

la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación Fiscal". El 

Art.76.2 de la Constitución de la República en manifiesta lo siguiente: ... se presumirá 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, en concordancia 

con el Art. 5 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal "Toda persona mantiene 

su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe 

una sentencia que determine lo contrario". La Fiscalía como ya se dijo anteriormente 

es la titular exclusiva del ejercicio de la acción penal publica, la misma que a través 

del Fiscal interviniente se abstiene de acusar al señor Barahona Burgos Darwin 

Alejandro. El suscrito Juzgador de Garantías Penales, en ejercicio de su competencia, 

y fundamentado en los artículos 82. 168 y 169 de la Constitución de la República, 

artículos 640.8, 619, 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, y el artículo 225 

numeral del Código Orgánico de la Función Judicial, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

RATIFICA EL ESTADO DE INOCENCIA Barahona Burgos Darwin Alejandro; con 

cedula de ciudadanía número 0924867344, de nacionalidad ecuatoriana, de 32 años 

de edad, estado civil casado, domiciliado en esta ciudad. Se levantan las medidas 

cautelares que pesen en contra de los antes mencionados ciudadanos. Actúe la Ab. 

Siria Rizzo Laiño, en calidad de secretaria encargada de esta Unidad. Cúmplase, 

Ofíciese y Notifíquese.- 

 

Ejecutoria 

Causa No. 2015-06003 RAZON: En virtud de actuar como Secretaria, tengo 

conocimiento del presente expediente, y siento como tal que la Sentencia 

RATIFICATORIA DE INOCENCIA dictada a favor de BARAHONA BURGOS 

DARWIN ALEJANDRO, que antecede de fecha 16 de DICIEMBRE del 2015 a las 

07H03, se encuentra ejecutoriado por el Ministerio de la Ley.- Guayaquil, 04 de 

enero del año 2016 Atentamente Ab. Siria Rizzo Laíño SECRETARIA Unidad 

Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 

 



Providencia  

En mérito del turno reglamentario y en base a la razón actuarial que antecede, 

encontrándome actuando como Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, por haberse puesto a mi 

conocimiento en este día y a esta hora el despacho de la presente causa, dispongo lo 

siguiente: 1°)  Agréguese  al expediente el escrito y sus anexos presentados por el 

señor Lic. Juan Francisco Andrade Quintero, Director Ejecutivo y Representante 

Legal de la Comisión de Transito del Ecuador “C.T.E.”, recibido en esta Unidad 

Judicial Penal el día 24 de junio de 2016, a 14h30.- 2°)  De conformidad a lo 

establecido en el artículo 467 del Código Orgánico Integral Penal, se ordena la 

devolución del Equipo Hand Helds, Código 09-000256, marca MOTOROLA, 

Modelo MC7596, Serie 8354520801408, color NEGRO; notifíquese a la casilla 

judicial 552 y/o los correos electrónicos asesoría_juridica@cte.gob.ec; 

fcruz@cte.gob.ec y acarrasco@cte.gob.ec.- 3º) Actúe la Ab. Siria Concepción Rizzo 

Laiño, Secretaria de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos 

Flagrantes.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

 


