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Resumen 

Este Estudio de Caso, violación de derechos constitucionales juicio receptación 

No. 09292-2017-00056, tomado para análisis sucedió en local arreglo de 

celulares Bahía de Guayaquil, al ser allanado por policías, fiscalía, el 

propietario fue detenido por presunción de receptación, los teléfonos móviles 

fueron confiscados; El propietario tuvo que presentar pruebas del trabajo que 

realizaba arreglando celulares, certificados de honorabilidad, logrando que 

ratifiquen su estado de inocencia.  
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This Case Study, violation of constitutional rights trial reception No. 09292-

2017-00056, taken for analysis happened in the local settlement of Bahía de 

Guayaquil, when being raided by police, prosecutor, the owner was arrested for 

presumption of reception, mobile phones were confiscated; The owner had to 

present proof of the work he was doing fixing cell phones, certificates of good 

repute, making them ratify his innocence status. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aporta a la línea de investigación cultura democrática y la 

sublinea de investigación cultura jurídica y derechos humanos, la investigación 

está compuesta  en cuatro capítulos, y su respectiva bibliografía. En el primer 

capítulo encontramos planteamiento del problema: ubicación en un contexto; 

hace referencia a la Constitución como norma suprema. 

Situación del conflicto: Menciona derechos constitucionales violentados en 

este Estudio de Caso; Formulación del problema: Estudio de Caso: 

violación de derechos constitucionales en juicio de Receptación No. 09292-

2017-00056.  

Objetivos de la investigación: Encontramos: objetivos generales y 

objetivos específicos; Delimitación del problema, hace referencia al 

Campo: Jurídico; Área: Judicial; Aspecto: Derechos humanos; Periodo: 2018; 

Hipótesis de investigación indica la Justificación e importancia: justifica ya 

que esta investigación se encuentra enmarcada dentro de la Constitución de la 

República y en las normas jurídica establecido en el (Codigo Organico Integral 

Penal, 2014). 

En cuanto a la fundamentación doctrinal hace referencia a la reseña histórica 

de los derechos constitucionales de protección en el Ecuador, estos derechos 

se han venido adquiriendo desde el inicio de la Historia Republicana del 

Ecuador desde la primera elaboración de nuestra constitución esto es en el año 

de 1830, hasta la última constitución de Montecristi del 2008. 
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En cuanto a la presunción de inocencia se basa de manera precisa en el 

derecho de los individuos se le inicia un proceso en su contra, derecho 

constitucional que lo ampara hasta que no sea declarada su culpabilidad en 

sentencia judicial firme. En cuanto a la defensa de las personas es un derecho 

constitucional que le otorga, un plazo suficiente para preparar la defensa de un 

individuo procesado. 

Da a entender que es un derecho presente en el ordenamiento jurisdiccional 

que se puede aplicar en las diferentes etapas de un proceso penal. De esta 

manera se exige al juzgador, a mantener el equilibrio en cuanto a los 

procedimientos procesales de las partes en conflicto y de esa manera impedir 

el desamparo jurídico de una de las partes. 

En cuanto a la reseña histórica de lo que es receptación nos dice que “la 

historia de la receptación se ha reconocido desde el inicio de los tiempos, como 

lo menciona el código de Hammurabi, en el cual daba a entender que el 

individuo que cometía alguna infracción en este sentido era sancionado, así 

como también era sancionado con pena de muerte aquella persona que lo 

protegía; posteriormente se han venido creando normas y leyes que regulan y 

sancionan lo que es el delito de receptación. 

En cuanto  a la definición de presunción de inocencia, según el análisis se 

expresa que es la forma de libertad de los individuos en donde los juzgadores 

deben actuar en base al ordenamiento jurídico donde el procesado mantiene el 

estatus de inocente mientras tanto un juez o jueza competente que hayan 

adquirido la convicción de su culpabilidad a través de los medios de prueba 

convincentes, declare la  participación y responsabilidad en el hecho punible, 

emitiendo sentencia en firme  en contra del procesado.  
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En cuanto a la definición de la garantía del derecho a la defensa en la acción 

penal, vigente en el Ecuador, constituye una serie de  garantías fundamentales 

que tienen los sujetos procesales que intervienen en un caso, garantías que los 

abogados defensores técnicos públicos, privados y fiscales, deben hacerle 

respetar al procesado y fundamentalmente a las y los jueces con jurisdicción y 

competencia para administrar  justicia en materia penal. 

Buscando dar a cada quien lo que le corresponde y como consecuencia de ello 

garantizar el principio de seguridad jurídica establecido en el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a la similitud que hay 

entre la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de las personas, 

esto consiste en que en la presunción se presume la inocencia de las personas 

hasta que no se demuestre lo contrario por juez o jueza en sentencia 

ejecutoriada.  

Y el derecho a la defensa es una garantía constitucional mecanismo de 

defensa de todas las personas que les permite defenderse de cualquier 

acusación formulada en su contra, ya sea acusación pública o privada donde 

quien acusa tiene la obligación de probar lo que alega en contra del imputado. 

En cuanto a los Principios Procesales “Artículo 5.-Principios Procesales. 

El derecho del debido proceso penal que, sin perjuicio de otros establecidos en 

nuestra Constitución, Convenios Internacionales ratificados por el Estado 

Ecuatoriano u/u otras normas jurídicas se regirán por los siguientes principios: 

(…) 4. Inocencia; (…) 5 Igualdad;(…) 13. Contradicción”. (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014). 
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En cuanto a en qué momento se configura el delito de receptación, para que el 

mismo se realice, debe de existir delito previo de robo o hurto nombre con el 

que se a tipificado esta infracción, la norma exige que para que se dé el delito 

de receptación tiene que haberse cometido un delito anterior de los ya 

nombrado robo o hurto. 

Este estudio se enfoca en la presunción de inocencia y el Derecho de las 

personas a la defensa garantizados en la  (Constitución, 2008), en la prisión 

preventiva por el delito de receptación. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

Analizando además la similitud entre la presunción de inocencia y el derecho 

de las personas a la defensa; veremos el desarrollo del delito de receptación, el 

mismo que al ser analizado se descarta y prevalece la legalidad y el derecho.  

El cual lo convierte en un componente constitucional y este tiene mucha 

controversia con el art, 202 del Código Orgánico Integral Penal cuando 

manifiesta “o cuya procedencia no pueda probarse” en virtud de esta frase 

violenta abiertamente el principio constitucional de inocencia y por ende el 

derecho de las personas a la defensa, cuando según nuestra teoría 

constitucional es que “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”, 

esta garantía es propia de un Estado de derecho. 

Actualmente son vulnerados estos principios constitucionales de inocencia y el 

derecho a la defensa por parte de ciertos fiscales y jueces de garantías 

penales, lo cual ya fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de 

Justicia en el 2010 cuando se encontraba en vigencia el Código Penal, este 

artículo se lo incorpora al reformar el cuerpo legal antes mencionado. 
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Donde los legisladores no consideraron la Sentencia otorgada por la Corte 

Constitucional de Justicia que declaro su inconstitucionalidad y obviaron este 

análisis y cometieron el mismo error al reformar y publicar el Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 202.  

Receptación, cabe mencionar que existe normativa internacional que protegen 

estos principios; el de presunción de inocencia y el derecho de las personas a 

la defensa, como es “La Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana de 

Derechos Humanos”. (Ramos, 2017)  

Además de nuestra propia legislación; esta información ha reglamentado el 

problema, indagando y analizando de forma precisa las causas que indujeron al 

mismo. Así mismo se ha planteado recursos referentes a este estudio en libros 

y códigos para conocer, interpretar, comparar, analizar criterios, opiniones, 

conceptos, y conclusiones de varios autores, con experiencia y especialistas en 

la administración de justicia, constitucional y penal.           
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. 1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación en un contexto 

La constitución ecuatoriana es la norma suprema sobre normas y leyes que 

conforman el Estado constitucional de Derecho y Justicia en Ecuador dentro de 

su normativa plantea la presunción de inocencia de las personas ante la 

imputación de un proceso judicial y rige derechos y obligaciones que de una u 

otra forma debería aplicarse según la materia. 

Estos procesos deberán estar sometidos a leyes y normas que aplican según el 

caso, receptando los derechos que mantienen los ciudadanos que están 

consagrados en la Constitución de la República, ya que esta otorga derechos y 

garantías que se rigen dentro del marco constitucional y son de aplicación 

directa. 

Situación conflicto 

En la mayoría de los casos de delitos por receptación se irrespeta ciertos 

derechos al debido proceso consagrados en nuestra Constitución de la 

República en su art. 76, los cuales previo análisis los interpretare y detallare.  

 En el primer numeral del artículo 76 nos da a entender que le 

corresponde a toda autoridad ya sean administrativa o judiciales 

hacer cumplir las normas jurídicas existentes y los derechos que le 

asisten a las partes;  
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 El segundo numeral del artículo 76 nos hace referencia sobre 

presunción de inocencia donde nos da a conocer que todas las 

personas se presumirán de inocentes y serán tratadas como tal 

mientras no se las declare culpable en un proceso, donde se de 

resoluciones firmes o sentencia ejecutoriada en su contra.   

 

 El cuarto numeral nos habla sobre las pruebas donde nos da a 

conocer que si las pruebas son obtenidas u actuadas con violación 

de las normas constitucionales o la ley carecerán de eficacia 

probatoria dentro de un proceso;  

 

 En el sexto numeral nos indica que la proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales estas serán establecidas por la 

ley; 

 

 El séptimo numeral hace referencia sobre el derecho de las personas 

a la defensa y menciona cuales son las garantías que se incluirán, de 

las cuales mencionare algunas de ellas.,  

 

 El literal a) del numeral 7, nos da a entender que el derecho a la 

defensa es uno de los derechos fundamentales es decir que nadie 

podrá ser privado de este derecho en ninguna de las etapas del 

procedimiento jurídico. 
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 El literal b) del numeral 7, nos da a entender que todo procesado 

tiene derecho a que se le otorgue el suficiente tiempo y medios 

adecuados para preparar su defensa.   

 

 El literal c) del numeral 7, nos hace ver que todos gozamos de 

igualdad de condiciones ante la ley y que tenemos el derecho de ser 

escuchado en el momento oportuno ante la autoridad. 

 

 El literal e) del numeral 7, aquí nos indica que es prohibido por 

nuestra constitución el que un ciudadano sea interrogado por 

cualquier autoridad sin la presencia de su abogado defensor y peor 

aún puede ser interrogado fuera de los recintos autorizados.  

 

 El literal h) del numeral 7, aquí podemos entender que un procesado 

tiene todo el derecho de argumentar de forma verbal o por escrito 

sobre las verdades que le asistan en una demanda presentada en su 

contra por la otra parte, presentar pruebas y contrataciones las que 

se presentan en su contra. 

 

 El literal m) del numeral 7, esto significa que el procesado tiene 

derecho de estar informado de los procedimientos a seguir en 

cualquier instancia del proceso.  
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De esta manera se puede conceptualizar todas y cada una de las garantías 

básicas del debido proceso, que en la mayoría de los casos deben ser 

garantizados por las juezas y jueces, ya que sobre ellos recae tutelar los 

derechos de las partes, así como también hacer respetar derechos que hayan 

sido vulnerados por terceros, ya sea por acción y omisión de los mismos. 

“El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha creados dentro de su marco 

constitucional y legal, procedimientos que simplifican procesos judiciales, 

donde un procedimiento de juicio completo se puede realizar en una sola 

audiencia, como es el juzgamiento por procedimiento directo, tal como está 

establecido en el artículo 640 del (Codigo Organico Integral Penal, 2014)” 

En este procedimiento se simplifica varias etapas del proceso en una sola 

audiencia, es ahí que en la mayoría de los casos por delito de receptación se 

vulnera en la mayoría de veces la presunción de inocencia y por consiguiente 

el derecho a la defensa, ya que el apresado y procesado posteriormente no 

cuenta con el tiempo suficiente para elaborar una defensa técnica adecuada. 

Que permita esclarecer el hecho punible que se investiga, violentando así al 

derecho a la presunción de inocencia y por lo consiguiente el derecho a la 

defensa del apresado, derechos consagrados en la Norma Suprema nuestra 

Constitución de la República en su Art.76 numeral 2 y numeral 7 literal a y b, 

respectivamente. 

Dando como resultado la imposición de una pena privativa de la libertad para el 

procesado, por no habérsele otorgado el tiempo suficiente para recabar 

pruebas necesarias que permitan al juzgador tener convicción de la inocencia 

del procesado. 
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Entonces podríamos decir he ahí la importancia de respetar y aplicar las 

normas constitucionales, de una forma amplia y directa, ya que la omisión a las 

mismas seria irrespetar el debido proceso y se violentara no solo el derecho de 

las partes, si no que a su vez acarrearía una nulidad del proceso. 

El Código Orgánico Integral Penal la norma que establece las reglas que rigen 

el procedimiento directo dice en la parte pertinente del artículo 640 numeral 6.- 

de considerar necesario de forma motivada y oficio o a petición de parte, podrá 

ser suspendida el curso de la audiencia y el juzgador deberá indicará el día y 

hora para su continuación la misma que debe reiniciarse dentro de los quince 

días posteriores cono máximo. 

Pero aun por lo manifestado es este artículo no nos induce a creer que en los 

delitos de receptación se violentan el derecho consagrado en la Constitución de 

la República ya que el tiempo es demasiado corto para que el apresado 

formule pruebas de descargo para probar ser inocencia. 

La regla enuncia en parágrafos anteriores, me permita exponer los suscitado 

en el juicio No. 09292-2017-00056, en la Unidad Judicial Penal con 

competencia en flagrancia, sector Sur Oeste de Guayaquil”, tomado para ser 

estudiado, en el cual, el procesado al no haber justificado la procedencia de 

todos los objetivos “celulares” que mantienen   en su local “taller de arreglos de 

celulares” en el momento del allanamiento del mismo, por parte de la fiscalía 

por presunción de delito  de Receptación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El dueño del local fue detenido injustamente, ya que en el transcurso del 

proceso se probó que los objetos existían en su “taller de arreglos de celulares, 

eran de procedencia licita, aunque dejo en claro que el apresado en este 
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proceso estuvo a punto de ser sentenciado ya que su primer defensor técnico 

que lo patrocinaba no presento pruebas de descargo en el tiempo 

reglamentario, la nueva defensa acogiéndose al amparo del artículo 640 del “ 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014)”, logro que el señor juez que 

sustentaba la causa la suspendiera y designara nuevo día y hora para 

continuar con la misma. 

Lo que se quiere demostrar es que él señor apresado en esta causa, a través 

de forma rápida porque todos los objetos (celulares) que mantenían en su taller 

eran de propiedad de clientes y de los mismos habían sido adquiridos de 

manera licita, lo cual se demostró con las respectivas facturas y otras pruebas 

más como certificados de honorabilidad, ya que el apresado en esta causa era 

un ex miembro de las fuerzas armadas. 

Con esto podemos darnos cuenta que la falta de inobservancia y la no 

aplicación de las normas constitucionales, violenta, el derecho de las personas 

a acceder a una verdadera justicia. 

1.2 Formulación del problema 

Violación de Derechos Constitucionales en juicio de Receptación No. 09292-

2017-00056 en la Unidad Judicial Penal con competencia en flagrancia, sector 

Sur Oeste de Guayaquil”.  

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Qué es delito de receptación? 

2. ¿En qué ley se encuentra enmarcado el delito de receptación? 

3. ¿Qué factores son determinantes para que se configure el delito de 

receptación? 
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4. ¿Derechos constitucionales que deberían ser considerados antes de 

juzgar a un procesado en delito de receptación? 

5. ¿Cuáles son serían las normas constitucionales que podrían ser 

violentadas en un mal procedimiento sobre delito de receptación? 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: Conocer los Derechos Constitucionales que tienen un 

ciudadano previo a su aprehensión de un supuesto delito por receptación.  

Objetivos específicos: 

• Analizar la falta de tutela judicial en cuanto a las garantías 

constitucionales que le corresponde ejercer a la jueza o juez dentro 

de Estado Constitucional de Derecho. 

• Expresar las normas del derecho violentadas al reo que 

posteriormente podrían acarrear nulidad procesal, ya que solo así 

prevalecería el derecho a las personas acceder a una verdadera 

justicia. 

1.5 Justificación e importancia 

La justificación radica ya que se encuentra enmarcada dentro de las normas 

suprema es decir la Constitución de la República, así como también en las 

normas jurídicas establecido en el (C.O.I.P., 2014) articulo 202.  

Es importante ya que se refiriere a la violación al derecho que tiene el apresado 

referente al poco o casi nada de tiempo para poder demostrar pruebas de 

descargos que aporte a su inocencia. 

 



 

13 
 

Ya que muchas de las veces este tipo de personas aprendidas son causadas 

por el delito de receptación contemplando en el COIP, “Código Orgánico 

Integral Penal”, solo por presunción sin antes haber realizado una exhaustiva 

investigación sobre el delito que se le va a imputar al apresado, como ocurre 

con ciertos objetos que mantienen en sus locales son privados de su libertad. 

Estos comerciantes apresados no obtienen su libertad hasta que no han 

logrado probar hasta la saciedad con pruebas de descargo su inocencia. 

Cuando debería ser lo contrario es decir la autoridad quien imputa el supuesto 

delito debería probar la culpabilidad del imputado. 

De esta forma se procede en ciertos delitos de receptación por parte de ciertos 

juzgadores se puede apreciar muy claramente que existen inobservancia a 

ciertas normas constitucionales que garantizan derechos de las personas a la 

presunción de inocencia y al derecho de la defensa violentando de esta forma 

abiertamente el derecho al debido proceso que debe ser respetado por jueces 

y juezas y todo servidor público en respeto a nuestras leyes y normas jurídicas 

en nuestro país.  

Y al irrespetar esta leyes y normas se está violentando los derechos humanos 

del imputado, derechos internacionales que han sido adquiridos mediante 

convenios internacionales por nuestro país; pudiendo acarrear como 

consecuencia de todo esto la nulidad del proceso, así como también una 

sentencia en contra del estado a favor del imputado por haber sido violentado 

los derechos humanos de este. 
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Donde el estado será ordenando a pagar indemnización a favor del imputado 

de cumplimiento obligatorio, orden impuesta por los organismos internacionales 

con el cual nuestro país tiene convenios adquiridos. 

Por todo esto es muy importante que los juzgadores o juzgadoras en caso 

tipificado como delito de receptación deben aprender a observar los derechos 

constitucionales que le asisten al posible imputado para de esta manera no se 

le sean violentado los mismos y poder así evitar en el futuro una nulidad o 

inconstitucionalidad de este tipo de sentencia dada así como también evitar el 

pago de indemnizaciones millonarias ordenadas por organismos 

internacionales de defensa de los derechos humanos en contra del estado 

ecuatoriano. 

Evitando de esta forma que se llegue a dar algún juicio de repetición como lo 

determina la actual ley en nuestro país juicio de repetición que se da en contra 

del servido o servidora pública del estado ecuatoriano por daños y perjuicios e 

indemnizaciones a terceros.      

1.6 Delimitación del problema 

Tema: “Violación de Derechos Constitucionales en juicio de Receptación No. 

09292-2017-00056 en la Unidad Judicial Penal con competencia en flagrancia, 

sector Sur Oeste de Guayaquil”.  

Campo: Jurídico  

Área: Judicial 

Aspecto: Derechos humanos 

Periodo: 2018 
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1.7 Hipótesis de investigación  

El tema a exponer en esta tesis delito de receptación que establece el Art. 202 

del Código Orgánico Integral Penal  ha sido tomado como tema de estudio 

debido que en la mayoría de los delitos por receptación existe la inobservancia 

de normas constitucionales sobre derechos de las personas consagradas  en la 

Constitución de la República del Ecuador estas inobservancias se dan por 

ciertos  juzgadores ( Fiscalía , jueces y juezas) que de forma apresurada o por 

presión de la convulsión social en la que vivimos actualmente  y en el afán de 

prevenir delitos inobservante estas normas  y ordenan allanamientos y 

detenciones por presunción de delito de receptación, basados únicamente en lo 

que indica el Art. 202 del C.O.I.P.  

Art. 202.- Receptación. - cuya interpretación del artículo lo detallo a 

continuación este articulo indica que toda persona que tenga en su poder de 

acuerdo a lo que estipula este articulo bienes inmuebles cosas semovientes 

producto de robo, hurto o abigeato o que no tengan títulos que demuestre la 

propiedad o tenencia de los mismos será sancionada con pena privativa de 

libertad de 6 meses a 2 años. 

Además  indica que si por omisión del deber de diligencia no queda establecido 

quienes son los titulares de documentos o contratos, sus datos de 

identificación, y ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privadita de libertad de 2 o 6 meses. 

Sin antes haber realizado una profunda investigación por parte de fiscalía  que 

demuestre que un allanamiento y la detención de un imputado en delito  de 

receptación se lo realiza por haberse comprobado que el individuo apresado 
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mantiene cosas en su poder, las mismas que han sido declaradas mediante 

denuncia previa como parte de un robo o hurto; y no que simplemente se lo 

detiene por presunción de un delito de receptación , al no poder demostrar en 

un momento determinado la procedencia de ciertos objetos que están en poder 

de una persona y que en la mayoría de los casos son de procedimiento legal . 

Que por no poder probar en ese instante la persona es detenida teniendo que 

posteriormente presentar pruebas de descargo para poder ser absuelto, 

cuando deber ser todo lo contrario es decir que quien acusa en este caso 

Fiscalía es quien tiene que demostrar la culpabilidad del imputado. Como 

establece el COIP en su Art. 5 numeral 3. Duda a favor del reo:  

Este Artículo y su numeral, nos quiere dar a entender que, para dictar 

sentencia condenatoria en contra de un procesado, el juzgador tiene que estar 

plenamente convencido de su culpabilidad dejando de lado toda duda 

razonable.  

Para poder dar cumplimiento a esa teoría es muy fácil lo que debe hacer 

Fiscalía es iniciar una exhaustiva investigación previo al arresto del individuo 

para que pueda demostrar así la verdadera flagrancia de un individuo y 

vincularlo a un juicio por receptación. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la investigación  

2.1 Marco teórico fundamentación doctrinal. 

Antecedentes históricos: Reseña histórica de los derechos 

constitucionales de protección en el ecuador. 

Grafico 1. Análisis progresivos de derechos de las personas 

 

Reseña histórica de los derechos constitucionales  en el Ecuador 

Elaborado por: Manuel Reyes  

 

La protección de los derechos constitucionales en el ecuador, en forma 

completamente funcional, es incluida como parte de nuestras normas legales 

constitucionales a partir de la década de los 90; sin embargo, no ha faltado 

• Desde los
inicios ya se
hablaba sobre
los derechos
que tenian las
personas, a
pedir que se le
sean respetados
tal como lo
indicaba el
articulo 66 de
esta
constitucion

Primera 
Constitucion de 

1830

• A partir de los 90, los
derechos de los
ciudadanos fueron
tomando caracter de
constitucionales ya
que esta constitucion
establecia que todos
tenian el derecho de
reclamar garantias
que se le haya sido
vulnerado.

Constitucion de 
1993 

• Esta constitucion
es una de las
mas garantistas
de derechos en
favor de las
personas, en
ellas se
mencionan dos
derechos
fundamentales
presuncion de
inocencia y
derecho a la
defensa de un
procesado.

Constitucion 
2008
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quien sostenga que esta institución jurídica ha estado presente dentro de todo 

nuestro sistema constitucional. 

Ya que en la mayoría de las constituciones creadas desde el inicio de la 

historia Republicana de este País se encuentra escrito que los ciudadanos 

tienen derecho a presentar quejas y reclamos ante los poderes públicos del 

estado ecuatoriano y de esa manera hacer prevalecer sus derechos. 

En relación a nuestro objeto de estudio y a fin situar la evolución de las 

Garantías Constitucionales, hemos de incluir como antecedentes implícitos del 

Amparo, las disposiciones constitucionales que han sido establecidas dentro de 

la historia jurídica del país.  

II. El amparo en las primeras constituciones del ecuador: 

La Constitución de 1830 estableció, garantía de los derechos.  

El Art. 66. Este artículo nos da a entender que toda persona de manera 

respetuosa puede reclamar sus derechos ante cualquier autoridad; La 

Constitución de 1835 Art. 93. En este artículo nos da a entender que ningún 

ciudadano puede ser privado de su libertad si no es solo por orden de alguna 

autoridad a excepto que se lo encuentre cometiendo algún delito solo ahí 

cualquiera puede conducirle a la presencia del juez; La Constitución de 1852      

Art. 123:  

Todo ciudadano tiene la facultad de reclamar sus derechos ante la autoridad 

pública, Además, el Art. 125 del mismo cuerpo legal señalaba: “todo ciudadano 

puede reclamar ante el Congreso o el Poder Ejecutivo toda infracción de la 

Constitución o de las leyes; La Constitución de 1869 Art. 104: Este artículo nos 

quería dar a entender que los ciudadanos ecuatorianos podían reclamar ante 
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cualquiera de los tres poderes del estado existentes en esa época las 

infracciones de la constitución y de las leyes; La Constitución de 1878 Art. 

17:La nación garantiza a los ecuatorianos: 6º.- la seguridad individual; y, en 

consecuencia, 2º.- nadie puede ser preso ni arrestado sin orden de autoridad; 

La Constitución de 1884 Art. 37:  

En su explicación determinaba que, si alguna de las garantías declaradas en 

esta constitución era violentadas por empleado público alguno, estos serían 

responsables y responderían con sus bienes sobre los daños y perjuicios que 

hayan causado causen; La Constitución de 1945 Art. 160: Son atribuciones y 

deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales:  

1.- Velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, en especial de 

las garantías constitucionales.  

El acontecimiento más importante en la protección de los derechos en el 

Ecuador, se produce en la Constitución de 1967 en el artículo 28, fue también 

importante la Constitución de 1978 que al modificar las competencias del 

Tribunal de Garantías Constitucionales avanza en la protección de los 

derechos en el Ecuador. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 183 del 5 de mayo de 1993), en su Art. 146.-  

Nos decía que era Competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales 

conocer quejas contra actos de autoridades que formule cualquier ciudadano 

donde se hayan violentado sus derechos y libertades garantizados por La 

Constitución Política de la República del Ecuador,  
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En nuestra constitución vigente emitida en el 2008 en el capítulo OCTAVO 

Derechos de Protección en su art.76.- numeral 2.  

Hace referencia a la presunción de inocencia donde queda detallado muy 

claramente la definición de su concepto, y en el mismo articulado de la 

constitución numeral 7 literal b) nos hace conocer que todo procesado tiene 

derecho a tener el tiempo suficiente y medios adecuados para llevar adelante 

su defensa.  

Estas dos garantías básicas la hemos tomado como fundamento para 

referirnos que se violenta el derecho al debido proceso en el juicio por 

receptación presentado en este trabajo. 

Presunción de inocencia 

Este principio según la historia fue desarrollado en Europa a finales del siglo 

XIX, y se lo conoció como en 1867 fue estudiado por primera vez por el 

tratadista Rudolf Von IIhering, pero fue Binding, quien manifestaba el concepto 

de culpabilidad haciendo referencia al dolo y la culpa y después las causas de 

inimputabilidad. 

Principios y garantías del proceso Derecho a la presunción de inocencia. 

La presunción de inocencia nos indica que es un derecho garantizado por la 

constitución, de todo procesado o acusado– debe ser tenida como inocente 

hasta tanto no se declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme. 

Contenido del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal. -en la 

contienda en que está inmerso el imputado o acusado, el derecho a la 

presunción de inocencia lleva aparejado un doble efecto:  
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Por un lado, que el procesado no está obligado a presentar pruebas de 

descargo para probar su inocencia la parte contraria, la acusación que postula 

su culpabilidad, sobre quien recaiga la carga de hacer prueba de esa 

culpabilidad.  

El imputado o acusado se podrá mantenerse durante todo el proceso 

amparado bajo esta presunción y sola las pruebas en su contra llevadas a 

juicio dará al  juez o tribunal la   certeza, más allá de toda duda razonable, lo 

suficiente para afirmar su culpabilidad.  Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña (TSJC).  

Derecho a la defensa de las personas 

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de los ciudadanos, 

personerías jurídicas y colectivas para su defensa. 

Este derecho puede ser utilizado ante cualquier orden jurídico y en cualquier 

instancia de un proceso penal. 

Es así que se le fije al juzgador equilibrar  la justicia entre las partes, y así 

evitar que una de las partes se le pueda crear una situación de indefensión 

Organismos Internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos entre  otros reconoce y obligan a respetar a los estados, el derecho a 

la defensa de las personas.  

La Constitución ecuatoriana lo hace en el artículo 76, numeral 7.  

 

https://practico-penal.es/vid/imputado-proceso-penal-391379374
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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Para Zaffaroni la defensa, es entendida como una idea, de que en lo anti 

normativo permanece algo negativo, que proviene de la acción defensiva, pero 

siendo esta antijurídica, teniendo como resultado la eliminación de culpabilidad. 

(Zaffaroni).  

Reseña histórica del delito de receptación   

Desde sus inicios nos dice que “la historia de la receptación no es simple “, ya 

que en la ley 16 del código de Hammurabi, se establecía castigo para los que 

cometían actos, relacionados con la receptación actual, así como también 

sanciones para los que lo permitían. 

2.2 Marco contextual 

Este Estudio de Caso fue tomado como referencia para su análisis del caso No, 

No. 09292-2017-00056, de la Unidad Judicial Penal con competencia en 

flagrancia sector Sur Oeste de Guayaquil, sobre juicio por receptación. 

El mismo que asido realizado por el autor de esta tesis Manuel Alfredo Reyes 

Robles, que lo ha desarrollado en base a técnicas de investigación utilizadas 

en la investigación de un Estudio de Caso, donde se ha utilizado conceptos de 

Tratadistas Jurídicos Nacionales e Internacionales, normativas de derechos 

constitucionales, materia penal, jurisprudencias, doctrinas, y convenios 

internacionales vigentes en nuestro país.   

2.3 Marco conceptual 

Análisis basado en la definición de presunción de inocencia 

El derecho que tienen todas las personas, a que se considere a priori como 

regla general, regla en el cual debe de haber convicción por parte de un 
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juzgador, a través de los medios de prueba presentada a juicio en contra del 

procesado donde se demuestre la culpabilidad del delito que se le imputa a 

este, para así el juez poder dictar sentencia, es decir que el procesado no está 

en la obligación de probar su inocencia. 

Duda a favor del reo: Este artículo nos da a entender que para que un 

juzgador dicte sentencia condenatoria debe de estar convencido de que el 

procesado es culpable ya que la presunción de inocencia obliga a que se 

considere inocente al procesado en todas las fases y deberá ser tratado como 

tal, hasta que su juzgador no dicte sentencia condenatoria. 

La presunción de inocencia garantiza derechos en un proceso penal en la 

carga del procesado a probar su inocencia.  

El juzgador antes de dictar una prisión preventiva debe haber analizado de 

forma correcta y explicita las argumentaciones y pruebas obtenidas para esa 

manera poder emitir dicha orden, con lo que se lograría evitar violentar la 

presunción de inocencia y el derecho de las personas a la defensa y de esa 

manera garantizar un juicio justo para el procesado. 

Definición de la garantía del derecho a la defensa.  

En el ecuador constituye una serie de garantías fundamentales que tienen los 

sujetos procesales que intervienen en un caso sub examine; Y les 

corresponden a los abogados defensores técnicos, públicos, particulares, 

fiscales y fundamentalmente a las y los jueces con jurisdicción y competencia 

para administrar justicia en materia penal. 
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Buscando siempre dar a cada quien lo que le corresponde y como 

consecuencia de ello garantizar el principio de seguridad jurídica establecido en 

el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Antiguamente se trataba a los condenados como culpables, se los torturaba y 

no eran escuchadas por los administradores de justicia, menos aún, por sus 

verdugos.  

Sin embargo, esa situación se modificó creando reglas normas, principios 

procesales de defensa y es aquí donde nace el derecho a la defensa y pasa 

hacer parte activa de los sujetos procesales para que ninguna de las partes 

caiga en la indefensión en el debido proceso, y poder brindar al juez elementos 

de juicio para que pueda dictaminar una solución para las partes.  

El artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

en los procesos que existan derechos y obligaciones se asegurara el debido 

proceso dentro del cual consta la garantía del derecho a la defensa, que a su 

vez incluye garantías como:  

Toda persona está en su libre derecho a defenderse y tener tiempo y acceso a 

pruebas para su defensa, ser atendido en igualdad de condiciones, acceder a 

los documentos y actuaciones del procedimiento,  no ser interrogado sin la 

presencia de su abogado defensor, a ser asistido en su lenguaje, y por 

abogada o abogado, defensora o defensor público, a presentar sus 

argumentos, pruebas y contradecir las de la contraparte, a no ser juzgados más 

de una vez por la misma causa, a ser juzgado por juzgador imparcial, 

independiente competente y a recibir resoluciones motivadas por parte de los 

poderes de justicia. 
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Qué similitud hay entre la presunción de inocencia y el derecho a la 

defensa de las personas 

 

 

Derecho a la defensa y presunción de inocencia (Falconí, Abril 2014) 

Elaborado por: Manuel Reyes  

2.4  Marco legal  

Principios Procesales 

“Según el Art.5.- El derecho al debido proceso establecido en la Constitución 

de la República, y organismos internacionales firmados por el estado, se regirá 

por los siguientes principios”. (Codigo Organico Integral Penal, 2014)   

Similitud entre derecho a la defensa y presuncion 
de inocencia 

El derecho a la defensa, es un
derecho constitucional de los
ciudadanos para llevar
adelante su defensa sea de
una acusación pública o
privada donde quien acusa
tiene la obligación de probar lo
que alega en contra del
imputado.

Consiste en que ambos derechos
sirven al individuo procesado en su
defensa, normas que se encuentran
dentro del ordenamiento jurídico ya
que se presume la inocencia de las
personas hasta que no se
demuestre lo contrario por juez o
jueza en sentencia ejecutoriada.

Grafico 

2. 
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Tabla 1.Principios procesales 

 

 

Duda a favor del reo 

Este principio nos da a entender que la culpabilidad 

penal de un procesado, debe ser señalada por un 

juez o jueza, después de haber tenido a través de 

las pruebas pleno convencimiento de culpabilidad 

del individuo. 

 

Inocencia 

Aquí entendemos que una persona tiene que ser 

considerado inocente, mientras no se le pruebe lo 

contrario mediante sentencia en su contra. 

 

 

Igualdad 

 

Analizando nos damos cuenta que es un derecho de 

las personas a hacer tratadas como tal dentro de un 

proceso logrando así proteger en especial personas 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad.   

 

 

Contradicción 

Aquí nos indica que las partes tienen derecho por 

igual a presentar pruebas de cargo y descargo, 

argumentar razones sobre las cuales crean tener 

derecho, así como rechazar lo que se presente en 

contra de estas.    

 

 

Principios procesales (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 Elaborado por: Manuel Reyes  
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Cuando se establece el delito de receptación 

El denominado delito de receptación es un tipo penal que se configura con 

cualquiera de los verbos rectores, que son:  

• El guardar, transportar, vender, transferir la tenencia ocultar, custodiar.  

• El que oculta esconde la cosa para vulnerar un control o pesquisa.  

• El que custodia la cuide para sí o para un tercero.  

• El que guarda la mantiene o usar la cosa que es lo que más se aprecia.  

• El que transporta lleva a los sujetos procesales de un sitio a otro tienen 

que presentar sus argumentos de los que se crean asistidos, presentar 

pruebas y contradecir que presenten las otras partes procesales, 

protege de otros para sí o para un tercero.  

El que guarda la mantiene lo que podría suponer incluso el usar la cosa que es 

lo que más aparece en la práctica.  

El que transporta lleva o conduce la cosa de un lado a otro, o la dirige hacia un 

sitio, ya sea con su propia fuerza o con ajena.  

Transfiere el que vende es el que a cambio de un pago da la cosa a otro por un   

precio. Referir que se transfiérela tenencia es un error en la descripción, ya que 

lo que jurídicamente se transfiere es el dominio.  

Al expresar en forma constitucional se introduce y destaca la legalidad del 

mismo, lo que lo convierte como una parte constitucional, que queda regulada 

por la corte constitucional.  
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Según (Ferrajoli, 1986), podemos interpretar que un estado constitucional es 

una guía que protege los derechos, para que sirva y tengan valides; sobre las 

garantías que da un estado, en sus funciones y actividades permitiendo así 

entre las personas libertad e igualdad, permitiendo así la edificación de una 

sociedad moderna, democrática y con un nuevo modelo de desarrollo con 

servicio social. 

Es por eso que en este estudio debemos analizar el artículo 202. Receptación 

del (Codigo Organico Integral Penal, 2014), para poder determinar si dentro de 

este se encuentran normas, derechos violentados de acuerdo a lo que 

establece nuestra constitución. Ya que el delito de receptación para 

configurarse depende de delitos previos de robo o hurto.    

Pues es la forma que se a tipificado esta infracción, la norma exige para que se 

dé el delito de receptación tiene que haberse cometido un delito anterior de los 

ya nombrado robo o hurto, dado que es premisa “cine qua non”, así lo 

manifiesta el art. 202 del. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

Según (Azua, 2005), podemos interpretar que para que se dé un delito debe 

haberse cometido una acción antijurídica que conlleve al juzgador a ordenar 

sentencia, donde se determine que existió dicho delito, y de esa manera 

sentenciar al individuo responsable de un acto punible cometido. 

Según (Ferrajoli, 1986), nos da a entender que las garantías penales doblegan 

una pena del delito, y la garantía procesal permite la afectividad de la misma, 

es decir todo procesado tiene derecho a su defensa. 
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La presunción de inocencia y el derecho a la inocencia son principios de 

legalidad relacionadas con el procedimiento penal, que han sido tipificadas por 

el legislador. 

Según él art. 202 del (Codigo Organico Integral Penal, 2014), nos demuestra 

que toda persona, que no pueda demostrar que los bienes hallados en su 

poder son de procedencia legal y al ser acusado por receptación se  le estarían 

violentando los principios constitucionales de inocencia y del derecho a la 

defensa por las siguientes razones: 

a) La presunción de inocencia y el derecho de las personas a la defensa son 

garantías constitucionales las mismas que, lejos de ser un principio teórico de 

derecho, representan una garantía procesal; son las máximas garantías del 

procesado dentro del campo penal. 

Según el Art. 76, numeral 2, numeral 7 y literal b, en la (Constitución, 2008),se 

refiere a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, refiriéndose a 

quienes se les inculpe un delito indistintamente del nivel de culpabilidad que 

tenga el individuo, en espera de la sentencia condenatoria, emitida por un juez. 

En relación al principio de inocencia podemos manifestar que es un garantía 

que tiene toda persona dentro de un país, y que pueden gozarla como tal hasta 

que juez alguno declare lo contrario, quiere decir con esto que los ciudadanos 

gozan de esta presunción desde antes de iniciarles un proceso. 

El Dr. Merck Benavides Benalcázar, dice que el derecho de defensa, es 

inherente a los seres humanos, que surgió junto a la evolución de la sociedad, 

y que en la época actual constituye una garantía fundamental del debido 

proceso penal. 
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 b) “Estas garantías son propias de un estado de derecho y forman ´parte del 

sistema de enjuiciamiento que tenemos, es decir, el sistema acusatorio sistema 

dentro del cual la carga de la prueba recae sobre el estado (fiscalía), ente que 

debe demostrar los hechos escusados, así como la participación en los mismos 

por parte de los imputados”. (Corte Constitucional , Diciembre 2010) 

Esto nos quiere decir que estas garantías respaldan para que el imputado 

conserve el estatus de inocencia sin necesidad de probarla, y más bien quien 

acusa está en la obligación de probar la culpabilidad del individuo procesado. 

En este sentido, a la ver tipificado como infracción el hecho que no pueda 

probar el procesado el bien que mantiene en su poder, vulnera el principio de 

inocencia, haciendo ver al individuo procesado como culpable 

c) De la sentencia consultada en la, (Corte Constitucional , Diciembre 2010), 

podemos analizar que el punto principal en el delito de receptación, está 

conformado por una infracción previa pueda ser esta; robo o hurto, y  que de 

esta manera no considerar estos procedimientos se estaría violentando el 

principio de legalidad y lesividad en materia penal. 

La misma que conlleva la presencia de agraviado al sujeto pasivo que es igual 

a robo o hurto; sin embargo, nos dice que al no poder justificar un bien por 

quien lo mantiene en su poder, no se concibe la existencia del afectado, y al 

suponer de forma contraria su inocencia. 

Según (Jauchen, 2013), nos da a entender que el principio de legalidad de las 

normas penales establecidas por el legislador sea expresada con claridad, 

tanto en la conducta penal como con respecto a la pena que se le anuncia, ya 
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que para determinar si un conducta humana es una infracción criminal tiene 

que ser señalada de la manera más clara que la determine.  

Es así que el señalamiento de una conducta no puede ser ni imprecisa, ni de 

argumentos simples, ni equivocada solo así de ahí se puede derivar una 

culpabilidad verdadera del imputado.  
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Capitulo lll 

 Aspectos Metodológicos 

3.1Modalidad de investigación  

“El diseño metodológico de un estudio es el intento de un investigador de poner 

orden a un conjunto de fenómenos de tal forma que tenga sentido y pueda 

comunicar este sentido a los demás. 

Todas las decisiones en una investigación cualitativa, pueden considerarse, 

planificarse y la concreción de ésta, por lo común, en un estudio de caso, es 

decir, para dar respuesta a las cuestiones de investigación”. 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, para que observen con 

claridad y precisión acerca del mundo social y puedan informar con claridad.  

Por otro, lado los investigadores se acercan a un objetivo real y cercan puede, 

en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, 

opiniones, valores, etc.  

La investigación cualitativa se desarrolla en un contexto de interacción 

personal. Los roles que va desempeñando el investigador son objeto de estudio 

son fruto de una definición.  

De esta forma, el investigador va asumiendo papeles de (investigador, 

participante).  
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Y, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su 

participación según como proporcionan información (porteros, informantes 

claves y ayudante, confidente o tratante de extraños)”. 

Criterio personal: 

La metodología cualitativa es un proceso que se realiza a base de 

procedimientos para alcanzar objetivos deseados sobre un estudio de caso; 

estos procedimientos utilizados son aquellos que utiliza el investigador. 

Para la obtención de datos históricos, datos científicos, documentos físicos, 

electrónicos, estudios de campos, investigaciones, consultas, entre otros 

respecto a un caso específico de estudio. 

Lo cual podría definir o no una hipótesis que nos pueda permitir de acuerdo a 

los resultados obtenidos de ese estudio, poder hacer observaciones y relatar 

acontecimientos no descritos como reales y verdaderos que al final podrían 

influir en una decisión sea esta jurídica o no, permitiéndonos posteriormente 

hacer nuestras recomendaciones al respecto. 

3.2Tipo de investigación  

Tabla 2. Investigación  

 

 

Descriptiva  

 

Se ha buscado de forma precisa mediante la 

investigación, la puntualización de porque se 

ha considerado, que han existidos violaciones 

de derechos constitucionales, basados en la 

captación  de información.  
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Explicativa 

 

 

Esta investigación fue realizada dado que, en 

la mayoría de los casos de delito por 

receptación, se vulneran derechos 

fundamentales del individuo, como la 

presunción de inocencia y el derecho a la 

defensa. 

 

 

Tipos de investigación (Rica, 2017) 

Elaborado por: Manuel Reyes 

  

3.3. Procedimiento de investigación  

Estudio de Caso  

Estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de 

aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. 

 

El objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer y comprender la 

particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las 

relaciones con el todo. 
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Grafico 3. Clasificación de objetivos de estudio de caso 

 

Estudio del caso (Diest, 2002)  Elaborado por: Manuel Reyes  

 

Una de las instituciones más importantes de los estudios de caso, son los que 

señala los doctores yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripción 

de análisis detallado de unidades sociales o educativas únicas. 

ParaStake (1998) es el estudio de particularidad y de complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad concreta.  

La particularidad de este método es el estudio intensivo y profundo de un caso 

o una citación con cierta intensidad entiendo este como un “sistema acotado. 

 

Objetivos

Exploratorios

Descriptivos

Explicativos

Particularista

Heuristico

Especificos
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Lógico Histórico 

La parte lógica está basada en la manera que se indaga todas aquellas leyes 

sobre los fundamentos y procesos del tema en cuestión. 

Históricamente se basan en la recopilación de información a lo largo del 

tiempo; el material proviene principalmente de entrevistas, observaciones 

directas y otras herramientas descriptivas, que posibilitan formular ideas sobre 

el desarrollo durante el ciclo vital. 

De manera precisa lo lógico e histórico se relacionan entre sí, ya que; lo lógico 

es el proceso de razonamiento del individuo investigar para llevar adelante, 

previo a consultas y análisis   de documentos y personajes de la historia; 

conceptos que le ayuden a demostrar la lógica del desarrollo de la 

investigación. 

Lo histórico se fundamenta en la búsqueda y recopilación de documentos de 

los cuales se permite extraer lo sucedido a través del tiempo, en el desarrollo 

de un problema; esto implica que el investigador obtenga material necesario y 

suficiente, para poder desarrollar su teoría en forma clara y explícita con 

respecto a la indagación planteada sobre un problema. 

Ejemplo: 

Quiere investigar el proceso sobre el desarrollo de los derechos laborales de 

los trabajadores a través de los años, en un país. 

Este tipo de investigación seria histórico. 

La idea no es solo señalar como ha evolucionado los derechos del trabajador si 

no los logros obtenidos en el campo laboral, social y económico. 
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3.4 Instrumento de investigación  

Tabla 3. Revisión documental 

Fue realizada en base a la 

interpretación de criterios de autores y 

análisis jurídicos con el fin de 

fundamentar el pensamiento 

plasmado en este tema de Estudio de 

Caso. 

Autores 

 Dr. Vinicio Rosillo 

 Erlandson 

 Ferrajoli Luiggi 

 Azua Luis Jiménez 

Código Orgánico Integral Penal 

 

Varias fuentes, páginas web, revistas, libros 

Elaborado por: Manuel Reyes  
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Capítulo IV 

4. Desarrollo de la propuesta de investigación  

4.1. Descripción y justificación 

Los antecedentes tal como se encuentra en la sentencia emitida por (Corte 

Constitucional , Diciembre 2010) en el juicio No.009-2001-TP, vuelve a 

expresar la ilegalidad del contenido del artículo 202 reformado actualmente en 

él (Codigo Organico Integral Penal, 2014), donde nos indica el tiempo de 

privación de libertad para las personas que cometan este delito que van de seis 

meses a dos años y por omisión la pena privativa de libertad será de dos a seis 

meses. 

4.2Objetivo de la propuesta 

En este Estudio de Caso, en base a las conclusiones del mismo se plantea 

propuestas y recomendaciones; Las propuestas se dan en el sentido de 

mejorar un cambio sobre los antecedentes sucintados en la mayoría de juicios 

por receptación, en los cuales se observa velación de derechos, como 

presunción de inocencia y derecho a la defensa. 

 Entre las recomendaciones que se dan están la reforma que el legislador debe 

de dar al delito de receptación, así como también capacitación a servidores de 

justicia para que puedan reconocer plenamente derechos constitucionales y de 

esa manera evitar vulneración de tales derechos de un apresado, cuyo objetivo 

final sería dar cumplimiento a la igualdad de justicia para todas y todos.  

4.3Fundamento legal 

De la demanda (estudio) y sus argumentos. 

La Señora jueza Abg. Caicedo Leones Mónica Annabelle DE LA UNIDAD 

JUDICIAL PENAL CON COPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CON 
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SEDE EN ELA PARROQUIA FEBRESCORDERO DEL CANTON 

GUAYAQUIL:24 de marzo 2017 a las 16:48:55.  

Avoco conocimiento delito de receptación señalado en el artículo 202 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

Receptación del Código Orgánico Integral Penal, se sigue en contra de: Ávila 

Arichavala Jorge Augusto, (Proceso No. 09292-2017-00056), convocando 

audiencia de calificación de flagrancia para el día viernes 24 de marzo 2017 a 

las 18H30. 

 En dicha audiencia la Sra. Jueza a boca conocimiento sobre la titularidad de la 

acción Penal que le corresponde a la Fiscalía quien ha considerado formular 

cargos por el delito tipificado en el art. 202, inciso primero, del COIP. 

Extracto de resolución 

Una vez que la subscrita juzgadora a escuchado a las partes procesales y ha 

valorado las pruebas de cargo y de descargo presentadas en esta audiencia, 

procede hacer conocer su veredicto en las siguientes precisiones:  

PRIMERO: La suscrita jueza, actúa mediante Acción de Personal No. 13807-

DNTH-2015-SBS, suscrita por la Econ. Andrea Bravo Mogro, en calidad de 

Directora General del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, la misma que 

rige desde el 06 de octubre del 2015, y por haber sido asignada a esta Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de 

Guayaquil. 
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Siendo así competente para la sustanciación y resolución de la presente causa 

en relación del territorio, de la materia y de las personas para la sustanciación y 

resolución de esta Audiencia oral, pública y contradictoria, amparada en las 

disposiciones contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal. 

SEGUNDO: Durante el desarrollo de la Audiencia de Procedimiento Directo, se 

dio cumplimiento a las normas y reglas del debido proceso, para el efecto, 

fueron escuchadas las partes, cumpliéndose con todos los requisitos de 

Procedibilidad, y Garantías consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

TERCERO: Los sujetos procesales al momento de tomar la palabra sobre 

alguna existencia de vicios de procedimientos que pudieran afectar la validez 

del proceso, motivo por el cual solito que se declare la validez de la misma. 

Por tanto, la suscrita jueza, considera que todo lo actuado durante el desarrollo 

de la instrucción fiscal, no se advierte ni se observa omisión de solemnidad 

sustanciar alguna, ni vicios de procedimiento de cuestiones prejudiciales que 

puedan acarrear la nulidad o afectar la validez de la causa, por lo que, al no 

existir violación del trámite que influya en la decisión de la misma, y se declara 

plenamente valido del proceso. 

CUARTO: En el desarrollo de la presente diligencia se escucharon a los 

sujetos procesales, quienes llegaron a un acuerdo probatorio en cuanto a los 

testimonios de los agentes policiales:  
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Sbos. Eduardo Aquiles Navarrete, quien suscribe el informe de conocimiento y 

evaluó de evidencia, del Cbos, Bladimir Franklin Urquizo Escadero, quien 

suscribe el informe pericial investigativo; y, del Sbos. William Guillermo Alvear 

Bustamante, quien suscribe el informe pericial del reconocimiento del lugar de 

los hechos.  

La fiscalía ha podido probar la materialidad de la infracción, más no la 

responsabilidad, toda vez que las facturas presentadas y las órdenes de trabajo 

han podido justificar las tenencias de los teléfonos celulares, por lo que la 

fiscalía se ha abstenido de acusar al Sr. Jorge Augusto Ávila Arichavala. 

SENTENCIA 

Por tales consideraciones antes expuestas las suscritas JUEZA DE LA 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, AB. MONICA CAICEDO LEONES, 

“ADMINISTRANDO JUSTICIAS EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBREANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA”, RATIFICA EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA 

del Sr. JORGE AUGUSTO AVILA ARICHAVALA cuyos generales de ley obran 

de autos.  

Por consiguiente, ofíciese a las sociedades competentes para que se levantan 

todas las medidas cautelares que se hayan dictado en su contra. Toda vez que 

se encuentra presente los sujetos procesales, se los entiende notificados 

debidamente de este fallo. – 

Posteriormente este juzgador fundamentará y emitirá esta sentencia 

debidamente motivada. Con lo que se declara concluida la presente audiencia.  
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RAZON:  

Dando cumplimiento a lo dispuestos en el art. 6 numeral 7 del Reglamento para 

la grabación, archivo, custodia y conservación de las audiencias en materia 

penal, el contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura.  

La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley, por 

la secretaria de esta Unidad Judicial Penal con competencia en flagrancia, 

sector Sur Oeste de Guayaquil”. Misma que certifica su contenido.  

Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas de las presentes 

audiencia sin prejuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación 

escrita en las casillas judiciales que las partes procesales han señalado por el 

efecto dicha audiencia ha sido grabada, teniendo una duración de una hora con 

diez minutos. 

Sala de Audiencia:  

02  

Ab. Karla Jaime Moreira  

SECRETARIA  

Unidad Judicial de Garantías Penales con competencias en flagrancia, sector 

Sur Oeste de Guayaquil”.  

NORMATIVA   

Este estudio del caso se lo ha realizado bajo la normativa tales como: 

Convenios internacionales vigentes en nuestro país, Constitución de la 

República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal. 
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RESUMEN DEL CASO: 

La Señora jueza Abg. Caicedo Leones Mónica Annabelle De la Unidad Judicial 

Penal con competencia en flagrancia, sector Sur Oeste de Guayaquil: 24 de 

marzo 2017 a las 16:48:55.  

Avoco conocimiento delito de receptación señalado en el artículo 202 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

- Receptación del Código Orgánico Integral Penal, se sigue en contra de:  

Ávila Arichavala Jorge Augusto, (Proceso No. 09292-2017-00056), convocando 

audiencia de calificación de flagrancia para el día viernes 24 de marzo 2017 a 

las 18H30, Cabe mencionar que el Sr. Ávila Arichavala Jorge Augusto fue 

detenido el día 24 de marzo del 2017, a las 13:10:00, según consta en el parte 

policial elaborado con fecha 24 de marzo del 2017, a las 14:31:00, realizado 

por la subdirección nacional de investigación contra el derecho a la propiedad 

(SIDPRO-BAC). 

Cuya detención se realizó en circunstancia en que el señor antes mencionado 

se encontraba en su local de arreglo de celulares ubicado en la bahía, en 

operativo realizado por agente de la Policía Nacional acompañada del Señor 

Abg. Gregorio López Cerezos Fiscal de Turno quien ordenó la detención del 

ciudadano Ávila Arichavala Jorge. 

Augusto el mismo que se encontraba en el local con Código Municipal 04-000-

02-56 que se encuentra ubicado en las calles Villamil y Calderón modulo ASO 

RELOJEROS Y AFINES 20-30, local que fue allanado y el ciudadano 

mencionado se identificó como su propietario ya que en dicho local se 

encontraron ocho celulares de diferentes marcas que no pudo justificar su 
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procedencia, ya que la justificación que daba al Agente Fiscal y a la Policía, de 

que eran aparatos móviles dejados por clientes. 

Para realizarles respectivos arreglos, cuya justificación no fue aceptada por el 

Sr. Fiscal quien ordenó su detención, realizándose su respectivo parte policial 

amparado en el art. 444 numeral 9 del Código Integral Penal dándole a conocer 

sus derechos constitucionales al aprendido estipulado en el art.77 numeral 2,3 

y 4 de la Constitución De La República Del Ecuador.  

En la audiencia de flagrancia llevada a cabo el mismo día de la aprensión la 

señora Jueza le indica ala apresada que queda notificado a través de su 

abogada defensora pública y Elena Vega, sobre el inicio de instrucción. 

Penal a través del procedimiento directo de acuerdo al art. 640 del COIP, 

indicado por la Fiscalía, también se le hace conocer de las medidas alternativas 

impuestas a petición de su Abogada y se le emite la boleta de libertad en 

contra del imputado Ávila Arichavala Jorge Augusto. 

Por cuanto se ha dictado las medidas alternativas de la prisión preventiva 

determinado en el art. 522 numerales 1 y 2, esto es la prohibición de 

ausentarse del país y la obligación de presentarse todo el día hábil ante la 

Fiscalía de lo Penal del Guayas de Turno especializado en delito fragante UVC-

PORTETE y designa fecha para la audiencia de procedimiento directo que se 

realizará el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 09H00. 

La audiencia ordenada para el 31 de marzo del 2017 se llevó a cabo a las 

09H00 en la sala No.3 de esta Unidad Judicial ubicada en el batallón del 

Suburbio en las calles 29 y la J en la cual la suscrita juzgadora instalo la 
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presente audiencia de procedimiento directo en la cual la petición del Abogado 

del procesado de la suspensión de la audiencia. 

Por no contar con tiempo suficiente para elaborar una defensa técnica por 

haber asumido la defensa del imputado hacía apenas 24 horas ante el pedido 

que realiza el abogado defensor, amparado en el art.640 Numeral 6, petición 

que es acogida por la Sra. Jueza suspendiendo dicha diligencia señalándose 

para el día 10 de abril del 201; a las 09H30, para que tenga lugar la 

reinstalación de la audiencia de procedimiento directo. 

En cuya audiencia la fiscalía no pudo probar la culpabilidad del procesado ya 

que el procesado a través de su defensa técnica demostró que todo el celular 

incautado en el allanamiento de su local de arreglo de celulares era de 

procedencia lícita.  

Argumentos suficientes para que la señora jueza Abg. Caicedo Leones Mónica 

Annabelle dictara sobreseimiento definitivo a favor del procesado Ávila 

Arichavala Jorge Augusto.  

Ratio decidendi: 

El delito de ocultamiento de cosas robadas o receptación está considerado 

como un tipo independiente de los actos primigenios en que se origina el robo o 

el hurto, ya que su tipicidad implica que quien oculta, custodia, guarda, 

transporta o vende bienes, que han sido fruto de un robo o hurto, comete la 

infracción penal.  

De ahí que, cuando se esté frente a un caso de estos, se deberá iniciar un 

proceso penal autónomo.      



 

46 
 

4.4 Trámite y requisito  

Por lo observado durante el proceso judicial y desarrollo del presente trabajo de 

titulación paso a contribuir con algunas ideas para poder mejorar el respeto a 

las normas el principio de inocencia y el derecho de las personas a la defensa y 

materia penal. 

 Exigir que las defensorías públicas sean observadores de las garantías 

constitucionales al momento de asumir la defensa de un apresado en 

materia penal. 

 Que el ente acusador (fiscalía) realice investigaciones previas para que esa 

forma pueda tener certeza del cometimiento de un delito para poder así 

ordenar una prisión preventiva. 

 

 Debería realizarse reformas legales donde queden establecidos 

procedimientos de aprensión de personas reconociéndoles un verdadero 

derecho a las defensas respetando sus derechos humanos, y derechos 

universalmente aceptados en especial en la defensa de la libertad; un 

marco jurídico acorde a la realidad circunstancial de nuestro país. 

 

 El consejo de la judicatura con ente regulador de la justicia ecuatoriana 

debe capacitar a sus servidores judiciales incluyendo a los jueces y juezas 

al 100% en él conocimiento de las garantías constitucionales del estado 

ecuatoriano a través de nuestra Constitución de la República. 
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CONCLUSIONES 

• El derecho constitucional a una justicia verdadera es un derecho de toda 

persona donde debe prevalecer el derecho a un proceso justo. 

• En el Ecuador la inobservancia de ciertas normas constitucionales por 

parte de ciertos administradores de justicia hace que recurran al 

encarcelamiento cautelar, es decir dar prisión por anticipado de personas 

inocentes, por lo general eso ocurre en delitos de receptación. 

• La conmoción social y el incremento de delitos en el Ecuador deja en 

evidencia un gran malestar en la población; y, quizás por esta presión se puede 

ver que los juzgadores apresuradamente emiten órdenes de apremio.  

• Los juzgadores al emitir una prisión preventiva lo realizan con la finalidad 

de evitar el aumento de los delitos, objetivos que no han tenido los resultados 

deseados ya que en los últimos tiempos ha existido un alto porcentaje de 

impunidad en los delitos contra la persona y la propiedad, problemas sociales 

que se da por la paupérrima economía en la que se encuentra el País y a la 

falta de fuente de empleo para sus ciudadanos. 

• El derecho Penal Ecuatoriano se encuentra vinculante con la 

constitución de tal modo que responde al modelo de   Derecho y Justicia. 

• Del estudio y análisis de este caso se puede observar en el Ecuador 

existe un acto grado de inobservancia de ciertas normas Constitucionales, y 

vulneración a los Derechos Humanos dentro de la administración de justicia 

vulnerando hacia el Estado Constitucional de derechos. 
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• Para concluir debo manifestar que se debe respetar las normas 

constitucionales del principio de inocencia y el derecho a la defensa de las 

personas para lo cual la prisión preventiva debe ser legitima es decir que 

respete al que cumpla todas las exigencia constitucionales, legales y jurídicas 

que abalicen una medida cautelar real cuyo procedimiento consta en esta tesis. 
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RECOMENDACIONES 

• Debería invocarse ante el legislador, sobre el delito de receptación 

contemplado en el actual Código Integral Penal artículo 202 receptación a fin 

de que modifique esta norma en el sentido de que establezca clara y 

precisamente en qué momento y en que circunstancia debe ser apresado un 

individuo por delito de receptación. 

• Que el legislador establezca con claridad y precisión que sanción se 

impondría a la juzgadora o juzgador que irrespeten lo establecido dentro de la 

ley. 

• Que al legislador a la reforma de esta norma deje claramente 

establecido que para el caso de delito de receptación aparte de existir el delito 

de robo o hurto como está establecido en la norma actual del articulo 202 debe 

existir una profunda investigación sobre la vinculación que existe entre los 

objetos robados o hurtados y el individuo posible imputado en este tipo de 

delitos. 

• Que en la nueva reforma que haga el legislador a esta norma articulo 

202 receptación (C.0.I.P) debe quedar establecido que en los delitos de 

receptación no pueden existir imputados por presunción de receptación, sino 

porque realmente las investigaciones realizadas por el investigador sean las 

que demuestren el delito en contra el individuo posible imputado. 

• Que en la reforma de esta norma articulo 202 (C.O.I.P) que haga el 

legislador se establezca que ningún individuo pueda ser apresado por 

adelantado por el simple hecho de no poder probar en el momento la 
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procedencia de ciertos objetos que pudiera tener en su poder, a excepto de 

que sean objetos que previo al delito de receptación haya sido denunciados 

como robo o hurto. 

• Que en la reforma de esta norma articulo 202 (C.O.I.P) que el legislador 

establezca que en un delito de receptación exista flagrancia este debe estar 

dentro de las 24h que establece actualmente la ley a través del (C.O.I.P.) y 

tomando en cuenta que previo a esto tiene que existir denuncia de robo o hurto 

con respecto a los objetos sustraídos y encontrados en flagrancia dentro de las 

24h al individuo. 

• Que en la reforma de esta norma articulo 202 (C.O.I.P) debería 

establecerse que si un delito de receptación dado después de las 24h previo a 

una denuncia de robo o hurto, de este delito ya no debería considerarse como 

flagrancia. 

Si no como una instrucción fiscal, es decir que tendría que darse las 

respectivas investigaciones por partes de la fiscalía escuchando a las partes 

involucradas del proceso emitiendo de esta forma un informe ante un juez 

penal para que este emita la respectiva sentencia absolutoria o acusatoria. 

Si fuese el caso del individuo procesado dentro del delito de receptación 

investigado; y si fuese sentenciado el individuo obtener de esa manera una 

boleta de detención que lleve al individuo procesado por el delito de 

receptación a pagar la condena impuesta por un juez penal. 

• Que en la reforma de esta norma articulo 202 (C.O.I.P) en conclusiones 

en la reforma de esta norma que recomiendo debería hacerla el legislador, 

debería quedar establecido de manera clara, precisa y concreta que es el delito 
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de receptación, cuáles serían las formas y circunstancia de este para que se 

configure como tal y cual debe ser el procedimiento a seguir para que un 

individuo imputado por este delito sea vinculado al mismo juzgado y 

sentenciado por la autoridad competente respetándole a este imputado sus 

derechos asistidos y consagrados en la Constitución de la República y los 

derechos humanos internacionales suscrito mediante convenios internacionales 

con nuestro país .Además debe quedar establecido categóricamente la sanción 

para quienes como servidores públicos juzgadores o juzgadoras incumplan al 

momento de impartir justicia en contra de los individuos que han cometido este 

tipo de delito de receptación. 

Las recomendaciones de reformas expuestas a esta norma penal establecidas 

en el (C.O.I.P) articulo202 receptación que debería ser realizada por el 

legislador, yo diría que es casi de urgencia y obligatoriedad de la misma. 

Ya que de no hacérselo correríamos el riesgo de que la mayoría de la 

población ecuatoriana pueda ser detenida por presunción en el delito de 

receptación; la explicación que daré al respecto es la siguiente en su gran 

mayoría de los ecuatorianos es de clase media baja y por lo tanto sus ingresos 

económicos son ínfimos. 

Esto hace que estos ciudadanos se vean obligados en su mayoría a obtener un 

objeto en su poder, como mínimo, del cual no pueda demostrar su titularidad o 

tenencia como lo indica la actual norma del (C.O.I.P) del artículo 202, ya que 

estos objetos que no pueden probar su tenencia o titularidad son objetos 

adquiridos, es decir comprados usados de segunda mano los cuales mucho de 

estos al ser vendidos por el primer dueño lo hacen sin documento alguno. 
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Solamente por un simple pleito entre vecinos que conocen que uno de ellos 

tiene en su domicilio objetos comprados usados y que no podrían probar su 

tenencia o titularidad esta persona podría ser denunciada por su vecino o a 

través de una denuncia anomia ante un ente investigador y este por 

considéralo según la norma actual establecido en el artículo 202 del (C.O.I.P.). 

Como delito de receptación podría pedir a la fiscalía y este al juez competente 

que emita una orden de allanamiento a dicho domicilio por presumirse de que 

en el mismo se está dando un delito de receptación es decir de ocultamiento de 

cosas producto de robo o hurto; y al ser allanado dicho domicilio y el propietario 

del mismo no poder justificar la procedencia de uno o varios objetos que se 

encuentran bajo su poder, este ciudadano por el simple hecho de tener objetos 

usados comprados sin titularidad alguna que demuestren su procedencia o 

tenencia este ciudadano a más de perder sus objetos comprados legalmente. 

Ya que los mismos serian confiscados como prueba por parte del ente 

investigador también él va detenido y lo peor de todo es que al no poder probar 

la legalidad de estos objetos de su propiedad por no tener documento de 

titularidad alguno este ciudadano imputado será sancionado por el delito de 

receptación tal como está establecido en la norma penal actual del Código 

Orgánico Integral Penal “C.O.I.P” articulo 202 receptación.  
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