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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA 

 

BARZALLO MOROCHO LUIS MANUEL. 
BARZALLO CASTAÑEDA LUIS ERNESTO. 

Ab. JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 
 

 

 

 

En el estudio del caso analizamos la Causa Penal N° 07283-2015-00307, en donde el 
tipo penal que se describe es el Abuso de Confianza , dentro de la indagación previa 
N° 15020477 que sigue la Fiscalía por el presunto delito de Abuso de confianza; que se 
por denuncia presentada por el ciudadano AGUILAR LOAIZA SEGUNDO JAIME, el 
fiscal Ab. Diego Matute Torres.El Señor SEGUNDO JAIME AGUILAR LOAIZA (victima), 
propone una acusación partícula al Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO 
(acusado) en donde describe los hechos por lo cual acusa al Señor antes mencionado. 

En el proceso el acusado señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO se encontraba 
prófugo por lo cual casi al año fue capturado y se sigue con el tramite que ya era la 
Audiencia de Llamamiento a Juicio. En el transcurso del proceso resalta la Acta de 
Reparación Integral que intentaron agregar al proceso y dar por finalizado el Juicio, 
pero como estaba en la etapa de Juicio y no había norma que se justifique la Audiencia 
de conciliación es esta etapa se siguió con el tramite regular. En la Audiencia de Juicio, 
la Victima SEGUNDO JAIME AGUILAR LOAIZA, en representación de su abogado se 
abstiene a acusar y solicita que se dé terminado el Juicio ya que ha sido reparado en 
su totalidad, así mismo el Fiscal no acuso en esta etapa por lo tanto se pronuncia el 
Juez rectificando su estado de Inocencia y dar por terminado el Juicio.El trabajo de 
investigación en su forma pura es bibliográfico en donde se va a resaltar el tema del 
Abuso de Confianza el cual según el Análisis de la Doctrina, Norma y Jurisprudencia 
vamos a identificar el tipo Penal establecido en el Caso Penal concreto con N° 07283-
2015-00307, en donde en Primera Instancia se cumple el tipo penal establecido y así 
cumplir con los trámites correspondientes y continuar con el proceso. Según el Código 
Orgánico Integral Penal en su Art. 187 establece la figura penal como es el abuso de 
confianza así como parte de los delitos contra la propiedad privada. En el caso 
concreto se establecieron algunos hechos de Interesa si como los objetivo los cuales 
serán verificado mediante el análisis y síntesis de los diferentes contenido bibliográficos 
que encontremos. En el primer capítulo se delimitaron los hechos de interés y los 
objetivos, tomando las partes más relevantes así poder establecer de mejor forma los 
contenidos para la investigación. En el segundo capítulo en donde se desarrolló el 
marco teórico donde se han establecidos los temas de mayor relevancia y así tener la 
información exacta de la norma, doctrina y jurisprudencia. En el tercer capítulo en 
donde se encuentra la metodología establecida para realizar la investigación así 
resaltando el análisis y síntesis ya que siendo una investigación bibliográfica los 
contenidos obtenidos de las técnicas de investigación serán concretos y de fácil 
entendimientos para poder establecer el Tipo penal de la Investigación. En el Cuarto 
capítulo se ha concretado los resultados obtenidos por el análisis y síntesis de la 
información bibliográfica, pudiendo evidenciar que se cumplía con el tipo penal 
establecido para la investigación 

Palabras Claves: Tipo Penal, Abuso de Confianza, Acta de Reparación Integral. 
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ABSTRACT 
 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA 
 

BARZALLO MOROCHO LUIS MANUEL. 
BARZALLO CASTAÑEDA LUIS ERNESTO. 

Ab. JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 
 

 

 

 

In the case study we analyzed the Criminal Cause No. 07283-2015-00307, where the 
criminal type described is Confusion Abuse, within the previous investigation No. 
15020477 that follows the Prosecutor's Office for the alleged crime of Abuse of trust; 
That by complaint filed by the citizen AGUILAR LOAIZA SEGUNDO JAIME, prosecutor 
Ab. Diego Matute Torres.Mr. SECOND JAIME AGUILAR LOAIZA (victim), proposes a 
particle charge to Mr. JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO (accused) where he 
describes the facts for which he accuses the Lord mentioned above.In the process, the 
accused Mr. JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO was a fugitive, and almost a year 
later he was captured and followed the process that was already the Hearing of Appeal 
to Trial. In the course of the process highlights the Act of Integral Reparation that tried 
to add to the process and terminate the Trial, but since it was in the Trial stage and 
there was no rule that is justified the conciliation hearing is this stage was continued 
with the procedure regular. At the Trial Hearing, the SECOND JAIME AGUILAR 
LOAIZA Victim, on behalf of his lawyer, abstains to accuse and requests that the Trial 
be terminated since it has been fully repaired, likewise the Prosecutor did not accuse at 
this stage Both pronounces the Judge rectifying his state of Innocence and terminate 
the Judgment. The research work in its pure form is bibliographical where it will highlight 
the issue of Confusion Abuse which according to the Analysis of the Doctrine, Norma 
and Jurisprudence we will identify the Criminal type established in the specific Criminal 
Case No. 07283 -2015-00307, where in the First Instance the established criminal type 
is fulfilled and thus comply with the corresponding procedures and continue with the 
process. According to the Code of Criminal Integral in Article 187 establishes the 
criminal figure as is the abuse of trust as well as part of the crimes against private 
property. In the specific case, some facts of Interesa were established, as well as the 
objectives, which will be verified through the analysis and synthesis of the different 
bibliographic contents that we find. In the first chapter delimited the facts of interest and 
the objectives, taking the most relevant parts and thus better establish the contents for 
research. In the second chapter where the theoretical framework was developed where 
the most relevant topics have been established and thus have the exact information of 
the norm, doctrine and jurisprudence. In the third chapter where the methodology 
established to carry out the research is found, highlighting the analysis and synthesis 
since, being a bibliographical research, the contents obtained from the research 
techniques will be concrete and easy to understand in order to establish the Criminal 
Type of Investigation. In the fourth chapter the results obtained by the analysis and 
synthesis of the bibliographical information have been concretized, being able to 
evidence that the criminal type established for the investigation was fulfilled. 
 

Key Words: Criminal Type, Abuse of Trust, Comprehensive Reparation Act. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo de investigación en su forma pura es bibliográfico en donde se va a resaltar 
el tema del Abuso de Confianza el cual según el Análisis de la Doctrina, Norma y 
Jurisprudencia vamos a identificar el tipo Penal establecido en el Caso Penal concreto 
con N° 07283-2015-00307, en donde en Primera Instancia se cumple el tipo penal 
establecido y  así cumplir con los trámites correspondientes y continuar con el proceso. 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 187 establece la figura penal como 
es el Abuso de Confianza así como parte de los delitos contra la propiedad privada. 

 

Además se establece los hechos de interés donde resalta un Acta de Reparación 
Integral el cual esta notariado y se ah pedido que se integre al caso para finalizar el 
Juicio, pero como estuvo fuera de términos no se la tomo en cuenta y siguió la etapa de 
Juicio y la Audiencia. 

 

Cabe indicar que igual le rectificaron el estado de inocencia y se dio por finalizado el 
Juicio, ya que la víctima y el Fiscal no acusaron ya que se había notado que se reparo 
integralmente los derechos de la víctima. 

 

En el caso concreto se establecieron algunos hechos de Interesa si como los objetivos 
los cuales serán verificados mediante el análisis y síntesis de los diferentes contenido 
bibliográficos que encontremos. 

 

En el primer capítulo se delimitaron los hechos de interés y los objetivos, tomando las 
partes más relevantes para así poder establecer de mejor forma los contenidos para la 
investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el Marco Teórico donde se establecieron  los 
temas de mayor relevancia y para así tener la información exacta de la norma, doctrina 
y jurisprudencia. 

 

En el tercer capítulo  se encuentra la metodología establecida para realizar la 
investigación resaltando el análisis y síntesis ya que siendo una investigación 
bibliográfica los contenidos obtenidos de las técnicas de investigación serán concretos 
y de fácil entendimientos para poder establecer el tipo penal de la Investigación. 

 

En el Cuarto capítulo se ha concretado los resultados obtenidos por el análisis y 
síntesis de la información bibliográfica, pudiendo evidenciar que se cumplía con el tipo 
penal establecido para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. CIENCIA DEL DERECHO O CIENCIAS JURÍDICAS. 

 
Las Ciencias Jurídicas, también denominadas Ciencias del Derecho, son aquellas que 
realizan el complejo y constante estudio del ordenamiento jurídico y su aplicación en la 
sociedad. Las Ciencias Jurídicas realizan interpretaciones de la norma y a través de 
los fenómenos sociales se determina si estas funcionan adecuadamente o necesitan 
ser reformadas.  
 
El fundamento de estas ciencias es básicamente el problema entre los humanos. En 
una comunidad de personas, se interactúa y se establecen relaciones, para establecer 
los parámetros sobre los cuales se basan estas relaciones. Esta ley y esta debe ser 
cumplida a cabalidad, de lo contrario, quienes defienden la justicia deberán actuar con 
disciplina para hacerla valer. 
 
En la investigación buscaremos el análisis del delito del abuso de confianza su doctrina 
como su jurisprudencia y la aplicación de este delito en la Legislación Ecuatoriana, 
específicamente en el Caso que estamos investigando. 
 

1.2. ÁREA DE ESTUDIO O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 
El estudio de caso que realizaremos se lo tomará desde la línea penal, el mismo que 
sanciona conductas penalmente relevantes donde se demuestre la materialidad y la 
realidad de la infracción establecidas en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 
 

1.3. DEFINICIÓN DEL TEMA CENTRAL. 

 

Estudio dogmático y jurídico de los elementos objetivos y subjetivos del delito de abuso 
de confianza 
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
La descripción y análisis dentro del presente problema se la hará de manera micro 
debido a que las investigaciones se llevarán a efecto dentro de la Unidad Judicial Penal 
del Canto Machala y en la Fiscalía de él mismo cantón, también dentro de él Tribunal 
de Garantías Penales de la ciudad de Machala y la sala de lo penal de la ciudad de 
Machala. 
 
El estudio se centra una investigación bibliografía para establecer todo sobre el tipo 
penal del abuso de confianza tomando en cuenta las normas, doctrina y jurisprudencia 
así poder establecer si en la Causa selecciona hubo alguna vulneración. 

 

  

http://www.lacerca.com/noticias/universidad/alumnos_ciencias_juridicas_sociales_participan_taller_oportunidades_ue-233725-1.html
http://conceptodefinicion.de/derecho/
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZD54FB87B-CA68-85AF-55CEE9B9F8C8F657/20141120/tirado/pide/reformar/ordenamiento/juridico/castigar/corrupcion
http://conceptodefinicion.de/norma/
http://conceptodefinicion.de/deber/
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1.5. HECHOS DE INTERES 

 
A continuación expondremos los hechos de interés del caso ya expuesto de manera 
narrativa y cronológica: 
 

1. Con fecha de 14 de mayo del 2015, dentro de la indagación previa N° 15020477 que 
sigue la Fiscalía por el presunto delito de Abuso de confianza; que por denuncia 
presentada por el ciudadano AGUILAR LOAIZA SEGUNDO JAIME, el fiscal Ab. 
Diego Matute Torres envía a la sala de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia el 
escrito para que se realice el sorteo, avoque conocimiento y se convoque a la 
AUDIENCIA ORAL PUBLICA Y CONTRADICTORIA DE FORMULACIÓN DE 
CARGOS.  

 
2. El 17de Julio del 2015, el Señor SEGUNDO JAIME AGUILAR LOAIZA, propone la 

acusación partícula al Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO con los 
siguientes puntos de interés. 

 

 Pone a conocimiento al Señor Fiscal que el día sábado 14 de febrero del 
2015, manifestando que, siendo aproximadamente las 16h00 me encontraba 
haciendo al entrega de mercadería de la empresa LAFABRIL S.A. ya que 
dicha empresa le presta los servicios a la Compañía ONLY SERVI S:A 
donde prestó mis servicios, me encontraba con mi ayudante  de nombre 
JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO el mismo que ese día llevo a un 
amigo suyo de nombres KEVIN ROMERO, pero ocurre que en el negocio 
ubicado en las calles Juan Montalvo entre Boyacá y Pasaje de propiedad del 
Señor JUAN VICENTE CARAGUAY MOROCHO, le había indicado a 
JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO que entregue la mercadería y 
realice el cobro de la factura N° 003-003-001663010, la cual tenía como 
valor a pagar  de $3.097, 26 pero se procedió a descontar la cantidad de 
$106,05 cancelando únicamente la cantidad de $2.991.21 en efectivo al 
Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO y desde entonces el Señor 
indicado no regresa a la empresa, peor aún dando la cara ya que me toco 
responde a mi por la cantidad señalada anteriormente. 

 

 Su condición de víctima está justificada con la factura N° 003-003-
001663010, incorporada a la denuncia presentada a la Fiscalía y se 
encuentra en fojas en la carpeta del fiscal 

 

 El acta de Audiencia de formulación de cargos llevada a efecto en esta 
Unidad el día 03 de Junio del 2015, resolvió dar inicio a Instrucción Fiscal en 
contra del procesado y acusado JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO en 
donde el señor Juez ordeno la medida cautelar de carácter personal, la 
Prohibición de salida de país y la obligación de presentarse cada 08 días 
hasta la judicatura 

 

 Se anexa al escrito informe del reconocimiento del Lugar así como la copia 
del video de seguridad del local comercial JUAN VICENTE CARAGUAY 
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 También las versiones ante la Fiscalía de los testigos presenciales esto es 
de los señores MARIA MERCEDES CARAGUAY MOROCHO y SEGUNDO 
JAIME AGUILAR. 

 

 Se fijó el monto de $4.000 dólares de los Estado Unidos de Norte América 
por honorarios profesionales y costas procesales. 

 

 Asignación de su Abogado patrocinador AB MARCO ANTONIO PALMA 
ROMERO para que actué en su representación en todos lo que sea 
necesario. 

 

3. Se señala para el día 13 de agosto del 2015, la AUDIENCIA DE           
EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO. 

 

 En la AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO, 
considerando que el acusado no ha cumplido con las medidas cautelares en 
su contra se revocan las mismas y se ordena PRISION PREVENTIVA, y por 
encontrarse prófugo el mismo, se suspende el procedimiento hasta que 
comparezca o sea aprehendido también se le da la medida cautelar de 
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES. 

 

4. El 27 de Agosto del 2015, se remite la causa a la Coordinación de la Unidad de 
Ingresos para que se efectué el sorteó y se radique las competencia a un Tribunal de 
Garantías Penales cayendo la causa a manos del TRIBUNAL PRIMERO DE 
GARANTIAS PENALES conformado por Abg, Oswaldo Javier Piedra (Ponente) Dr. 
Lenin Fierro Silva y Ab. Silvia Zambrano Defaf. 

 

 El 27 de Agosto del 2015 avoca conocimiento el Ab. Oswaldo Piedra 
Aguirre y dispone devolver a la Unidad Judicial Penal del Cantón Machala, 
ya que el estudio del proceso se infiere que el acusado JONATHAN JAVIER 
SISALIMA OBACO, se encuentra en condición de prófugo. 

 
5. El día 25 de Julio del 2016 fue detenido el Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA 

OBACO  por los servidores policiales Cbop. de Policía Walter Rafael Mayulema y 
Cbop. de Policía Walter Vinicio Espinoza quienes dan a conocer en el parte policial N° 
PJUC 3077417,  el cumplimiento de la Boleta de Encarcelamiento N° 07283-2015-
00343 con fecha emitida el 21 de septiembre del 2015. 

 
6. El 27 de Julio del 2016 el Dr. Ramiro Loayza Ortega, en calidad de Juez de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales continua con el trámite de la Causa Penal 
N°07283-2015-00307,  dispone que se envié adjunte a la Causa el Parte Policial del 
Ciudadano JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO y se tome en cuenta el contenido 
del mismo y todo el expediente serán enviados a la oficina de Sorteos. 

 

7. 01 de Agosto del 2016 se hace un ACTA DE REPARACION INTEGRAL en la 
Notaria Segunda del Cantón Machala a Cargo de la Notaria YUDY BLACIO MORENO 
la cual da fe a la diligencia del Documento Privado con el Acuerdo de los Señores 
JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO por una parte y por otra parte el Señor 
SEGUNDO JAIME AGUILAR LOAIZA de mutuo acuerdo han resuelto lo siguiente: 
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 En el que el Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO se 
compromete a cancelar la cantidad de $166,18 hasta cubrir la cantidad de 
$2991.21 los mismo que serán cancelados a partir del 05 de Septiembre del 
2016, por un plazo de 18 meses que serán pagados en efectivo y de contado 
al Señor  SEGUNDO JAIME AGUILAR LOAIZA, con lo cual queda reparado 
en su totalidad los perjuicios ocasionados. 
 

 Las partes suscriben lo siguiente acta con el fin de terminar la presente 
causa penal N° 072983-2015-00307 y en beneficio de sus mutuo intereses 
sin tener nada que reclamar en un futuro.      

 

 El 02 de Agosto del 2016, se ingresa el escrito en la Unidad Judicial de 
Garantías Penales a cargo del Juez Dr. Ramiro Loayza Ortega el cual es 
remitido al tribunal de Garantías Penales con todo el expediente. 

 

8. El 05 de Agosto del 2016 se sienta razón del escrito presentado por el Señor 
JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO donde se adjunta y se detalla lo siguiente: 

 

 Que con fecha 01 de Agosto del 2016, el compareciente como el 
denunciante llegan a un acuerdo extrajudicial el cual se compromete a pagar 
la cantidad de $2991.21 en el plazo de 18 meses con lo cual queda reparado 
en su totalidad los perjuicios ocasionados (Acta de Reparación Integral). 
 

 Solicita se llame a Audiencia de conciliación y se rectifique el Acta de 
Reparación Integral plenamente Notariada tomando en cuenta los siguiente 
según el escrito “Si cabe la audiencia de conciliación en la Aplicación directo 
antes de instalar la Audiencia de Juzgamiento. 

 

 Petición: Solicito al Tribunal señale día y hora para que se lleve a efecto la 
AUDIENCIA para probar el Acta de Reparación Integral dejando en 
suspenso el presente Juicio por el tiempo establecido en la presente Acta y 
que una vez cumplida las condiciones determinadas en el instrumento 
público, se archive el presente Juicio, levantando las medidas cautelares. 

 

9. En el auto con fecha 17 de Agosto del 2016 del Juicio Penal N° 07283-2015-00307 
por el delito de abuso de confianza avoca conocimiento el Juez ponente Dr. Manuel 
Zhapan Tenesaca se detalla lo siguiente: 

 Se confirma las medidas cautelares de Prisión preventiva en contra del 
procesado debiendo girarse la respectiva Boleta de Encarcelamiento y 
remitirla al Director del Centro de Privación de la Libertad donde se 
encontrare detenido para que el procesado conozca que queda a órdenes de 
este Tribunal. 
 

 Se señala para el día 23 de Agosto del 2016 a las 08h10 la Audiencia Oral 
Publica y Contradictoria para resolver sobre la petición de Acuerdo 
Preparatorio Integral solicitado por los sujetos procesales. 

 
10. Se sienta razón por el Secretario del Tribunal  que la Audiencia se procede a 
Suspender por cuanto se ha planteado una Conciliación por parte de los Abogados 
defensores de la víctima y procesado, siendo importante la presencia de los mismo 
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para que afirmen o nieguen el presente acto, por lo que se procede a diferir  la presente 
Audiencia comprometiendo se señale día y hora para la próxima reinstalación de la 
Audiencia. 
 

11. El 25 de Agosto se sienta razón del escrito presentado por el Señor SISALIMA 
OBACO JONATHAN JAVIER  en donde se solicita se señale día y hora para la 
Audiencia respectiva para efecto de Aprobar el Acta de Reparación Integral. 

12. El miércoles 07 de Septiembre en auto se dispone lo siguiente: 
 

 Que se agreguen a los autos los escritos por el Procesado SISALIMA 
OBACO JONATHAN JAVIER, en que se solicita Audiencia para el 
acta de reparación Integral; en contestación del mismo y 
considerando que en el proceso actual inicio con la Vigencia del 
Código Orgánico Integral Penal, donde no se norma Audiencias para 
Acuerdo Reparación Integral  en la etapa de Juicio, se niega lo 
solicitado por improcedente. 

 
13.  El 25 de Septiembre del 2016, se sienta razón del escrito presentado por el 
Señor  SISALIMA OBACO JONATHAN JAVIER  en donde se solicita se señale día 
y hora para la Audiencia de Juicio. 

 
14.  En el auto con fecha 12  de Octubre del 2016 del Juicio Penal N° 07283-
2015-00307 por el delito de abuso de confianza avoca conocimiento el Juez 
ponente Dr. Manuel ZhapanTenesaca se detalla lo siguiente: 

 

 Señala para el DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 14H00 la 
Audiencia Oral Publica y Contradictoria de Juzgamiento. 

 Prueba de la Fiscalía 

 Prueba de la Acusación Particular Segundo Jaime Aguilar Loayza 

 Prueba del Procesado Jonathan Javier Sisalima Obaco 
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1.6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Establecer que existe el abuso de confianza a través del análisis de la Norma y la 
doctrina a fin de ver si está definido el Abuso de Confianza en la Causa Penal 
N°07283-2015-00307. 
 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la existencia de la conducta descrita en el tipo penal a través de la 
revisión de la norma Jurídica. 
 

 Establecer la inobservancia del administrador de justicia en la ejecución y 
aprobación del acta de reparación integral. 

 

 Establecer la inobservancia del administrador de justicia en la ejecución y  
aprobación del acta de reparación integral. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DELITO 

 
Existen distintas del término delito es así que, para Jiménez Asúa, significa “El acto 
típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 
penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.” (Jimenez de Asua), 
es decir que la conducta humana se configura a los descrito en la norma jurídica y por 
tal motivo se considera una pena a fin de que exista el resarcimiento del daño 
producido al bien jurídico, en el caso de investigación seria a la propiedad privada. 
 
Entre otros tratadistas se define al delito como “Una acción típicamente antijurídica, 
culpable y adecuada de una forma legal conforme a las condiciones objetivas de ésta. 
(Soler, 1980, pág. 25), desde esta óptica se debe tener en cuenta que la conducta debe 
estar establecida en la ley penal ya que esta es considerada la parte objetiva en la cual 
está determinada las sanciones tipificadas. 
 
De lo manifestado los diversos autores,  se puede concluir que le delito no es más que 
la conducta punible determinada en la ley penal y que vulnera bienes jurídicos en tal 
consideración se establece las penas por la lesión de dichos bienes que son protegidos 
por el Estado. 
 
“El tipo objetivo en los delitos de mera actividad no puede consistir únicamente en la 
realización material del hecho” (Modolleni Gonzales, 2016, pág. 15) 

En otras palabras estas conductas reprochables son cometidas por personas físicas 
quienes por su conducta trasgreden las normas establecidas por el Estado y alteran la 
paz y por esas mismas conductas deben ser sancionados. 
 
El hecho punible es una conducta humano delictual o contravencional y que es 
reprochable en la sociedad por lo que es sancionable por la ley  que la describe en 
cuanto a sus características básicas estructurales del tipo penal, en lo relativo al bien 
jurídicamente protegidos por el Estado que pueden ser amenazados por la conducta 
que trasgreden la norma. 
 
El tratadista Francisco Carrara define al delito como "la infracción a la ley del Estado, 
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 
externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso" 
(Francisco), Este autor define al delito como el quebrantamiento de las normas 
constitucionales y legales, que son son establecida por los legisladores  que adecúan 
su conducta al tipo penal descrito en la Ley Penal. Esta definición es amplia al señalar 
a las infracciones en forma general, que en materia penal se dividen en delitos, 
contravenciones, faltas y multas, que son sancionadas por la Constitución de la 
República y demás leyes penales. 
 
De igual forma el tratadista Raul Goldestein hace referencia al tratadista Von Liszt, "La 
infracción o delito en el sentido amplio de la palabra, es un comportamiento humano 
especificado por la ley, contrario al derecho, culpable y que la ley sanciona por medio 
de una pena", (Goldestein R. , 1983, pág. 203), se refiere a una adecuación de las 



- 9 - 
 

conducta  en actos ilícitos que se encuentran determinados en la norma jurídica, 
estableciendo para ello una pena, por contravenir a la buena costumbre, moral y 
normas legales.  
 
El mismo Autor cita a Hugo Rocco y considera que "Es una acción antisocial que 
produce indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 
existencia de la sociedad jurídicamente organizada" (Goldestein R. , 1983, pág. 203), 
se define al delito como una acción antisocial cometida por una persona peligrosa en 
una sociedad organizada.  
 
Considerando de esta manera al delito como una acción cometida por las conductas de 
las personas que lesionan los bienes jurídico protegido por el Estado.  
 
El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita a Luis 
Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo conceptualiza: el acto 
típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 
condiciones objetivas de punibilidad" (Cabanella, 2012, pág. 270), el autor establece al  
delito como el acto legalmente determinado y sancionado por la ley , en caso de 
contravenir las normas jurídicas, además establece los elementos que constituyen el 
delito para que cumpla las condiciones y que pueda ser sancionada la conducta 
punible. 
 
Consideramos de todas las definiciones anteriores que delito es la adecuación de la 
conducta a una norma jurídica tipificada en la ley penal, sea por acción u omisión con el 
ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es sancionado de acuerdo 
a la gravedad de la trasgresión. 

 

2.2.1. FASES DEL DELITO 

 
El Alfonso Zambrano Pasquel en su obra titulada Manual de Derecho Penal incluye 
una fase denominada intermedia del delito “la interna o subjetiva que tiene la 
características de no haber aún exteriorización, como contenido de esta fase 
destacamos la ideación, la deliberación y la resolución de optar por delinquir, 
(Zambrano Pasquel, Manual del Derecho Penal, 1998, pág. 127), es decir que está en 
la fase interna del ser humano, se ha planificado a realizar la acción ilícita pero no está 
ejecutada. 
 
De igual forma se destaca que el autor hace referencia a:  
 

La otra fase es la externa u objetiva que comprende la fase ejecutiva del delito y 
dentro de ésta, sub-fases de preparación, de ejecución y de consumación; y una 
ulterior que es la del agotamiento del delito. Como zona intermedia entre la 
interna y la externa se ubica a la resolución manifestada (Zambrano Pasquel, 
Manual del Derecho Penal, 1998, pág. 127). 

 
Es la fase en la que el individuo realiza lo planificado ejecutando la acción punible 
descrita por la Ley. 
 
La fase interna constituye la parte de actos consientes del ser humano en la 
planificación e ideas de cometer una acción ilícita pero no constituye delito si no por la 
ejecución de la acción. 
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En la fase interna se realiza en la mente del sujeto activo, no tiene ninguna 
manifestación exterior que permite apreciar el origen del propósito criminal.  
En la fase externa se manifiesta a través de una serie de actos de muy diversa 
implicación; unos simplemente serán actos preparatorios y muchas veces el 
delincuente no va más allá de la realización de estos, considerados como actos de 
tentativa. 
 
La planificación e idealización de la acción punible no siempre son ejecutadas y no se 
obtiene la figura delictiva que está establecida en la ley penal por lo cual no puede ser 
procesado por dicha acción y sancionado. 
 
En la fase externa, consciente de la idealización del acto punible así como la 
planificación de cometer el delito, es donde se exterioriza y se ejecuta el delito por lo 
tanto también tiene otros actos preparatorios para actuar con dolo y cumplir con lo 
antes planificado. 
 
No obstante no siempre sale los actos como se hubieren planeados, dando casos de 
delitos frustrados, pero ya habiendo una fase de ejecución puede ser sancionado como 
actos tentativos. 
 
El Autor Jiimenz de Asúa sobre la fase interna y externa del delito manifiesta “que entre 
las fases interna y externa se sitúa una fase intermedia: la de las resoluciones 
manifestadas. Las más conocidas de éstas, la proposición y la conspiración”, (Jimenez 
de Asua), el autor manifiesta que dentro de las fases interna y externa existe una fase 
intermedia, en donde se podría idealizar esa fase al momento de compartir lo 
planificado a terceras personas involucrando en el cometimiento del hecho punible.  

 

2.3. CONDUCTA HUMANA 

 
Según el Autor Guillermo Cabanellas se puede considerar a la conducta humana como 
el “comportamiento del individuo en relación a su medio social, la moral imperante, el 
ordenamiento jurídico de un país y las buenas costumbre de la época y del ambiente” 
(Cabanella, 2012, pág. 196), el autor manifiesta que la conducta humana puede variar 
dependiendo de la época y ambiente socio cultural, así que la conducta dependiendo 
del espacio en donde se encuentre el individuo podría enmarcarse en una acción no 
aprobada por la sociedad. 
 
Dentro del punto de vista podemos considerar a la conducta, como la manifestación de 
la voluntad humana que se puede constituirse como un hecho punible o delito 
dependiendo de sus particularidades de la fase interna y externa de la conducta. 
 
El Art. 11 del Código Penal no vigente señala que, "Nadie podrá ser reprimido por un 
acto previsto por la ley como infracción", es decir que la norma referencial indica que 
únicamente los delitos que están tipificados en las leyes penales son sancionados, y 
que los infractores tendrán las penas establecida en el mismo cuerpo legal. 
 
Por lo expuesto, acto en materia penal, es la conducta humana guiada por la voluntad, 
la misma que se refiere solamente al control que la persona mantiene sobre su 
conducta como por ejemplo lo manifestado por el tratadista Manuel Ossorio:  
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1) "Las ideas, los sentimientos las meras intenciones no son actos, porque carecen 
de entidad suficiente para ser consideradas es así; que no se pena a nadie por 
lo que piensa, siente o quiere, sino por lo que hace.  

 

2) Las condiciones personales, las calidades, los estados de la persona no son 
actos (raza, religión, nacionalidad), no se pena a nadie por lo que es sino porque 
hace.  

 

3) El acto sólo es humano, solo el hombre es sujeto activo del delito, al derecho 
penal no le interesa los daños fortuitos producidos por las fuerzas de la 
naturaleza o causadas por los animales. 

 

 

4) El acto humano debe tener un contenido de voluntad, debe estar guiado por la 
voluntad del hombre, No se penan los hechos involuntarios del hombre, 
(Ossorio, 2012, pág. 50). 

 

Es decir que solo la conducta humanos pueden ser sancionado por la Ley penal y todo 
aquellos que no lleve a que se infrinja una acto punible no será sancionado ya que no 
existe la vulneración de un bien jurídico.  
 
“Podemos definir el bien jurídico protegido como aquel objeto, aquel bien, que el delito 
lesiona o pone en peligro. Un delito puede atacar a un único bien jurídico o a varios al 
mismo tiempo”, (Maria, 2007, pág. 8) 

 

Se debe analizar a profundidad si el acto fue cometido con conciencia y voluntad del 
infractor, ya que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal son inimputables las 
personas que no se encuentran dentro de sus facultades mentales y los incapaces 
absolutos. 
 
Para el tratadista Guillermo Cabanellas "el acto jurídico es todo fenómeno o 
manifestación externa que es productor de efectos, para el Derecho se denomina 
hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, se llama acto 
jurídico.  
 
“hay dolo cuando el sujeto se propone determinadamente lograr el resultado que la ley 
no quiere.” (Echeverry, 2010). 

 

El hecho jurídico comprende el acto jurídico. Ha sido definido este último como el 
hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, 
modificación o extinción de las relaciones jurídicas, (Cabanella, 2012, pág. 41), el autor 
toma en cuenta la voluntad humana de manifestarse con sus actos y conducta, los 
cuales pueden recaer en la infracción de un hecho punible que este tipificado en la Ley 
Penal y sancionado. 
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2.4. TIPICIDAD 

 

Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice: 
 

“La vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar 
la convivencia social se sancionan con una pena, estando definidos por el Código o 
leyes, para poder castigarlos; esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, 
es la que constituye la tipicidad, por lo tanto, el tipo penal, es la abstracción concreta 
que ha trazado el legislador descartando los detalles innecesarios para la definición del 
hecho que se cataloga en la ley como delito.”, (Jimenez de Asua, pág. 245). 

 

El autor nos explica que las leyes han sido creadas o modificas dependiendo de la 
necesidad de la convivencia de la sociedad, así que dependiendo de la conducta 
punible se fue creando leyes para regular y proteger los bienes jurídicos de la sociedad 
y Estado. 
 
Tomando en cuenta la conducta punible el legislador penal, mediantes sus 
competencias y lo que la norma se lo permite, selecciona todos aquellos hechos que 
por la gravedad o la forma de afectación del bien jurídico protegido, considera 
merecedores de pena.  
 
Por esto el Derecho Penal, a diferencia de otras ramas del derecho, es considerado 
como un sistema cerrado o discontinuo de ilicitudes en el que no cabe la extensión de 
la responsabilidad penal por medio de la analogía o de otra técnica de interpretación 
similar que no se ajuste a los contenidos expresamente establecidos en los 
correspondientes tipos penales.  
 
Por lo tanto la conducta punible no puede ser sancionada en caso de existir la figura 
legal en la ley penal, no existe otro medio de sanción para este tipo de situaciones y es 
donde se puede encontrar los vacíos legales que después puede ser incluidos en 
nuevas reformas a las leyes penales implementando esas figuras en la misma ley. 
 
Mabel Goldstein habla que tipicidad es “Cualidad que está dada por la identificación de 
una conducta con la prevista en una figura de delito. Descripción de acciones, tal como 
si ellas ya se hubieran cumplido”. (Goldestein M. , 2013, pág. 548), tomado la 
referencia del autor tenemos que la tipicidad está determinada en la configuración del 
delito, la tipicidad se describen los actos ilícitos que la ley los considera como delitos, y 
éste conlleva a imponerse una sanción.  
 
Se manifiesta que la conducta punible se encuentre enmarcada en un tipo penal. A los 
efectos de la imposición de una sanción, no interesan las conductas antijurídicas y 
culpables que no sean típicas porque no están contempladas en el catálogo de delitos 
del Código Orgánico Integral Penal. 
 
Es acto típico porque esa conducta deberá estar previa y expresamente descrita por la 
Ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que relacionarla fundamentalmente con el 
principio de legalidad. Así lo hace en forma expresa la Constitución de la República del 
Ecuador Art. 76 numeral 3o, al señalar que nadie podrá ser juzgado por acto u omisión 
que en el momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal. 
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“Para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada uno de los 
elementos del correspondiente tipo penal, los objetivos y subjetivos. Es suficiente la 
ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no 
constituya delito. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al 
tipo penal. Así cuando la ley describe el homicidio diciendo el que matare a otro, la 
conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro.” (Cabanella, 2012). 

 

Por tal razón toda conducta antijurídica debe estar tácitamente descrita en la ley penal, 
para que se establezca la figura y pueda ser sancionado según la ley penal. 
 
Según Márquez Piñero “Los Jueces para dictar una sentencia deben de adquirir la 
plena convicción que se integran todos los elementos integrantes de la descripción 
típica” (Marquez Piñero, 2014, pág. 160), según el autor toda conducta antes de ser 
sancionada debe estar escrito o tipificado y la figura debe de cumplir como esta en la 
Ley penal. 
 

2.5. ANTIJURICIDAD 

 
Consiste en la contradicción de la conducta típica con el ordenamiento jurídico 
considerado globalmente. La antijuridicidad no es un concepto específicamente penal, 
sino que corresponde a la teoría general del hecho ilícito. Por esta razón, se considera 
que el Derecho Penal es eminentemente sancionador y secundariamente constitutivo, 
en este último caso, tratándose del ilícito de la tentativa y de los delitos de peligro. 
 
”La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el 
ordenamiento jurídico; en otras palabras, que dicho comportamiento es contrario a 
Derecho.” (Garrido Genoves, 1993, pág. 54), tomando referencia del autor se puede 
decir que al respecto que la antijuridicidad conlleva la afectación del bien jurídico 
protegido por la conminación penal específica, ya sea en su modalidad de daño o 
lesión (delitos de resultado) o en la de peligro y perturbación (delitos de peligro y 
tentativa).  
 

“La antijuridicidad es un atributo de un determinado comportamiento humano y que 
indica que esa conducta es contraria a las exigencias del ordenamiento jurídico. Para 
que la conducta de un ser humano sea delictiva, se requiere que esta encuadre en el 
tipo penal y, además, sea antijurídica.” (Ossorio, 2012, pág. 784) 

 

Especifica que sanciona a la conducta humana dependiendo del hecho ilícito que está 
estipulado en la ley que lesione un bien jurídico, todo estos preceptos jurídicos de 
acuerdo al tiempo y espacio han sido catalizados para que se protejan a la sociedad y 
Estado, en caso de que no caiga en la figura de antijurídica no podrá ser sancionado 
por ninguna ley. 
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2.6. PUNIBILIDAD 

 
Por coerción penal se entiende la acción de contener o de reprimir que el derecho 
penal ejerce sobre los individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal 
en sentido estricto o material y su manifestación es la pena. 
 

“Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 
delito, formulada por el legislador, para la prevención general, y determinada 
cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la 
magnitud del bien y del ataque a este.”, (De la Barrera Solorzano, 1981, pág. 69) 

 
Según el autor el legislador dependiendo de la conducta humana y para proteger el 
bien jurídico sanciona aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una 
pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno de la coerción 
materialmente penal no es una característica del delito sino el resultado de la existencia 
de una conducta típica. 
 
“La tentativa constituye la ejecución de un delito que se detiene en un punto de su 
desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, o sea, antes que se haya 
completado la acción como típica”, (Bebeta, 2007, pág. 15). 

 
En el comentimiento de una infracción encontramos al sujeto activo y pasivo. 
Denominándose así al primero, la persona física que comete el Delito, llamado 
también; delincuente, agente o criminal. Este sería siempre la persona física, 
independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. 
 
“La punibilidad de la tentativa carece de fundamentos sólidos, plausibles y  
convincentes. Nótese que cuando se recurre al argumento hermenéutico relacionado 
con el tenor literal del concepto legal de tentativa”, (2008, pág. 12). 

 

Entiendo que la punibilidad es aquella situación legislativa que se traduce en proteger 
los bienes jurídicos de la persona, así como sus valores intrínsecos, a través de la ley, 
para castigar según el principio de proporcionalidad, tanto el delito como tal, así como 
las consecuencias de dicho ilícito, que sin temor a equivocarme, resulta la tutela 
efectiva de los derechos fundamentales de las personas.  

 
La voz “punibilidad” tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de pena, en 
este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar posibilidad de aplicar 
penas; en este sentido no a cualquier delito se le puede aplicar pena. La afirmación de 
que el delito es punible, en el primer sentido, surge de la afirmación de que es delito, 
pero la coercibilidad a que da lugar” (De la Barrera Solorzano, 1981, pág. 71) 

 
La punibilidad se mantiene cuando una conducta humana pueda ser sancionada 
dependiendo si se cumplen ciertos requisitos y está tipificado en una ley penal 
existente. 
 
En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, han tratado más 
bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del delito una 
realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos.  
 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres que 
deben contener todos los delitos para ser considerados como tales, y ante la ausencia 
de ellos, simplemente no hay delito.  
 
El profesor, Manuel Ossorio, sobre la punibilidad, manifiesta: “Situación en que se 
encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a un 
castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la infracción penal y su 
autor, este no puede ser castigado por razones previamente determinadas por el 
legislador” (Ossorio, 2012, pág. 81), el autor especifica que no toda conducta que se la 
puede considerar ilícita no puede tener una pena o sanción ya que existe algunos 
requisitos para que se figure como delito y en caso de no cumplir con tales requisitos 
no se podrían sancionar. 
 

2.7. TIPO PENAL. 

 
Según Enrique Bacigalupo define al tipo penal como; "la descripción de la conducta 
prohibida por una norma", (Bacigalupo, 1994, pág. 31), según el autor para que se 
configure un tipo penal tiene que estar inscrito en una ley penal. 
 
Alfonso Zambrano, señala; "el tipo penal es la abstracción descripción que el legislador 
hace de una conducta humana reprochable y punible” (Zambrano Pasquel, Manual del 
Derecho Penal, 2008, pág. 33), toma referencia al derecho objetivo ya que mientras no 
exista una ley que sancione no se puede determinar el tipo penal. 
 
Es decir, el tipo penal es el conjunto de características o elementos de fase objetiva y 
subjetiva de una conducta que lesiona un determinado bien jurídico. 
 
El tratadista Guillermo Cabanellas señala; “El tipo penal es un conjunto de 
características o elementos de la fase objetiva de una conducta que lesiona un 
determinado bien jurídico” (Cabanella, 2012, pág. 280), según Cabanellas para que 
exista el tipo penal se debe de cumplir con cierto requisitos y además debe estar 
inscrito en la ley penal la sanción de aquel que lesione un bien jurídico. 
 
En concepto de tipo nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador 
toma de las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 
considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una sanción penal; el 
legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida misma, lo formula en preceptos y 
le señala una sanción penal. 
El tipo es una unidad, no hay un tipo objetivo y otro tipo subjetivo, hay un tipo con 
elementos objetivos, los descriptivos de la conducta humana (acción y omisión) y 
elementos subjetivos, los que corresponden a la persona que manifiesta esa conducta 
(con acciones u omisiones). El tipo no es el delito mismo, pero es su núcleo central. El 
concepto de tipo y su contenido son muy variado, en nuestro caso operamos, con la 
descripción proveniente de los delitos concretos, aunque claro está para la 
configuración del delito como tal. 
 
Los autores coinciden que mientras no esté tipificado en una ley penal no se podría 
establecer el tipo penal, ya que depende de las características de la conducta humana 
así como la actuación de la misma en un comportamiento ilícito para poder ubicar esa 
conducta en el tipo penal que la ley establece en sí. 
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2.8. SANCION PENAL 

 
La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a quienes 
incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el medio con que 
cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "restricción de 
derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina 
habitualmente Derecho Penal. 
 
La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de 
derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, 
mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito.  
 

Para el Autor Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que 
el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. 
Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, 
costumbre o ley” (Galo, 1987, pág. 657). 

 

Primero el autor establece que la pena o sanción debe estar en una Ley Penal para 
que pueda ser aplicada a aquel que la infringe y así ser sancionado con la misma, en 
caso de no estar establecida no se podría ser sancionado tomando el principio de 
tipicidad. 
 
Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, estatuto. 
Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce 
sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por 
observancia de preceptos o abstención de o vedado”, (Cabanella, 2012, pág. 360), el 
autor considerada como una sanción, que mediante la ley, lleva a un trasgresor a la 
pena privativa de su libertad. 
 
Pero en forma general la pena en la ley no solo amenaza sino que realizan, ejecutan, 
hacen cumplir las penas. Estas deben estar tipificadas para que la persona que ha 
cometido un delito reciba una sanción como castigo por el hecho ilícito. 
 

2.9. ABUSO DE CONFIANZA 

 

Se puede considerar como abuso de confianza, el cometido por la persona a la cual se 
le confía mercaderías, billetes, escritos de cualquier especie, etc., para que fueran 
restituidos y para que les dé un uso o empleo determinado, sin embargo de hace uso 
de mala fe como por ejemplo; malgastados, despilfarrados o les dieron otro fin de 
manera fraudulenta. 

 

Es decir que los terceros abuzan se la confianza brindada a ellos por el propietarios de 
los bienes muebles o dinero, engañado o manipulando información sobre el uso de lo 
encomendado. 

 

Se puede decir que “se incurre en él cuando, para la comisión de ciertos delitos 
afectantes del orden patrimonial, el agente se vale de las facilidades que le proporciona 
perjudicada y que son debidas a la confianza que les dispensa” (Cabanella, 2012, pág. 
15), hay que destacar que se trata de la confianza que deposita una persona a un 



- 17 - 
 

tercero para hacer uso del bien pero así mismo la restituya en el estado en que se la 
entrega.  

 

Desde otra perspectiva se puede considerar que: 

 

“El abuso de confianza consiste en apropiarse de la cosa de la cual el sujeto agente 
tiene la posesión a nombre de otro (mera tenencia), o sea en incorporar al dominio del 
sujeto activo la cosa que es del pasivo; es convertir arbitrariamente en dominio lo que 
es una mera tenencia, para transformar una relación posesoria legítima” (mera 
tenencia) en ilegítima (dominio o posesión) (Bello Gual, 2010, pág. 183). 

 

Es decir que el abuso de confianza se caracteriza por que el tercero tiene el uso y goce 
del bien de manera temporal pero sin embargo ese bien debe ser restituido en la forma 
y en el estado en la que fue entregado dicho bien. 

 

A decir del hurto agravado es una figura que se puede considerar como:  

El hurto agravado por la confianza consiste en el apoderamiento de cosa mueble 
ajena, pero donde “el agente tiene acceso a la acosa en virtud de alguna función 
que deba desempeñar, pero no por título alguno que le dé cierta autonomía en 
su manejo. Abusa de la confianza del derechohabiente (Abello Dual, 2010, pág. 
183). 

 

En el hurto agravado se verifica la existencia del aprovechamiento del bien mueble por 
el solo hecho de ejercer determinado cargo, que le permite hacer uso en su beneficio. 

 

El abuso de confianza de la cosa mueble se halla en poder del tercero por razón del 
título que sobre ella ostenta, en el delito de hurto agravado también la cosa puede 
estar en el poder del actor, pero sin vínculo jurídico alguno sobre ella, pues el 
apoderamiento se da cuando se toma para hacer propio el objeto que se halla en la 
órbita de disposición de su titular, aun cuando materialmente se halle en manos del 
agente. 

 

Entre las características principales del delito es el abuso de la confianza que se le 
tiene a alguien, este delito es autónomo, personal o unipersonal, instantáneo, básico y 
la forma de manifestar la conducta es de acción u omisión y se persigue por querella 
de la parte afectada. 

 

En relación al abuso de confianza es importante entender a hace referencia la 
confianza: 

 

¿Cuál es la base de la confianza? Se puede basar en sentimientos y emociones 
de temor, confianza en sí mismo, amistad, lealtad, justicia, moralidad, visión de 
la sociedad o del hombre, etc., según el carácter, la experiencia y la cultura. 
Algunos de estos impulsos varían entre países, regiones, industrias y firmas, y 
algunos varían entre los individuos que las integran. La confianza también puede 
ser racional, basada en información (p. ej., en la reputación) y evaluación de los 
niveles probables de confiabilidad, de las razones por las cuales las personas 
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pueden ser o no confiables. En su mayor parte la confianza se basa en una 
combinación de sentimientos y reflexión. Por ello, la psicología social es de gran 
importancia en el estudio de la confianza, para entender de qué modo las 
condiciones, los marcos mentales, la percepción y el análisis así como los 
procedimientos de decisión afectan la confianza. Más adelante examino algunos 
de estos elementos (Nooteboom, 2010, pág. 114). 

 

Se considera a la relación de confianza en tal circunstancia que se le puede describir 
como aquélla donde una de las partes está en posición de poder o influencia sobre la 
otra en virtud de su trabajo o naturaleza de su actividad. 

 

Este tipo de abuso refleja la ventaja que una de las dos partes de los actores hace uso, 
provocando o alterando una situación de equidad a favor de sí mismo.  

 

El considerado delito de abuso de confianza, consiste en que el sujeto activo del ilícito 
disponga, en perjuicio de alguien, de una cosa ajena mueble de la que se le ha 
entregado la tenencia y no el dominio, lo que conlleva como presupuesto una posesión 
derivada del agente activo respecto del objeto material del delito que recibió en virtud 
de un acto jurídico, cuyo objeto directo e inmediato es la cosa misma. Dicho delito 
puede presuponer la existencia de un contrato de mandato, por el cual una persona 
llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra llamada mandante, los 
actos jurídicos que éste le encarga, pero los derechos que el mandatario adquiere a la 
luz de tal contrato son irrelevantes en lo que hace a sus productos, es decir, el hecho 
de que por virtud del mandato quien recibe un poder amplio para actuar respecto de la 
cosa materia del contrato, aun a título de dueño, no implica que si, en perjuicio de un 
tercero, se apropia del usufructo de dicho objeto material, aun cuando tenga que rendir 
cuentas de éstos, no pueda considerarse como sujeto activo del delito de abuso de 
confianza, ya que, como se dijo, éste se consuma con el solo hecho de disponer, en 
perjuicio de otro, de una cosa ajena mueble de la que se le transmitió sólo la tenencia y 
no el dominio, por lo que es evidente que aunque el referido contrato permita al 
mandatario actuar a título de dueño respecto del objeto materia del contrato, no le 
transfiere el dominio del usufructo. 

 

El abuso de confianza se lo puede definir como el delito en el que una tercera persona 
que no es propietaria del bien, se beneficia del mismo abusa de la confianza 
depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la 
apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la 
tenencia de dicho bien.  

 

Tenemos que tener claro que “la confianza no es algo de todo o nada. Hay grados de 
confianza, así sea difícil y quizá imposible medirlos. En la confianza hay una paradoja 
de información. De un lado, presupone falta de información” (Nooteboom, 2010, pág. 
113), es decir que los niveles de confianza del titular del bien no se los puede 
establecer porque depende de muchos factores internos como por ejemplo los 
sentimientos. 
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Este delito por lo general causa un daño, consistente en un perjuicio económico, 
aunque no se necesita que paralelamente se enriquezca el autor del ilícito. Se debe 
tener en cuenta la existencia del dolo, ya que esta genera la intención de enriquecerse, 
o la de dañar el patrimonio administrado.  

 

En el caso del abuso de confianza que define la figura delictiva, no debe entenderse 
por confianza el mero hecho de conocer a la persona o de ser su amiga (presupuesto 
para la estafa) sino porque existe entre ambas partes una relación jurídica que las 
vincula y hace que en virtud de ella nace la confianza en que la otra cumplirá con las 
obligaciones impuestas de conformidad acuerdo. 

 

Al existir obligación generada en virtud del acuerdo es legal, se configura como abuso 
de confianza y por lo tanto como figura delictiva, es considerado el incumplimiento de 
la obligación futura, nacida de ese acuerdo legítimo. 

 

Lo que hace suponer, igualmente, una mayor antijuricidad derivada de la técnica 
comisiva de la acción. Es decir el carácter mixto ya que requiere el elemento subjetivo 
del quebrantamiento de la confianza y el objetivo, que es predominante, de la mayor 
facilidad de la acción. 

 

“El delito de abuso de confianza calificado, esto es, castigar a un particular por la 
apropiación de dineros del Estado” (Bello Gual, 2010, pág. 7) 

 

Podemos considerar al abuso de confianza como un medio para cometer el despojo, 
ya sea de la tenencia, ya sea de la posesión que se tenía sobre un inmueble de allí que 
quien detenta la cosa o la posee no comete el delito porque no despoja. 

 

En lo referente a la aplicación en un delito de apropiación indebida es un agravante 
común de abuso de confianza, médula de dicho delito, constituye un absurdo jurídico 
por lo que supone de ataque frontal al principio de non bis in idem que constituye una 
de las concretas manifestaciones del principio de legalidad, dado el principio de 
inherencia. 

 

2.9.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INTEGRACIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE 
CONFIANZA 

 

 En función de su gravedad 

 

El abuso de confianza es un delito, por el que se lesiona derechos derivados del pacto 
social creado por el hombre para vivir en sociedad y porque es perseguido por el 
Ministerio Público, y sancionado por un administrador de justicia de conformidad a las 
normas establecidas con anterioridad al hecho, imponiéndole el merecido castigo o 
sanción que puede ser pecuniaria o de la privación de su libertad. 
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En lo referente a las agravantes que:  

 

Los fundamentos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia no justifican la 
inclusión en el catálogo de las circunstancia agravantes; pues el hecho de intentar 
una mayor facilidad en la ejecución, una mayor dificultad en la identificación y con 
ello trata de conseguir la impunidad (Garcia Planas, 2015, pág. 36). 

 

Lo que quiere decir que para la jurisprudencia y la doctrina consideran que las 
agravantes por una parte permiten establecer una sanción más grave que la 
establecida en la norma y por otra parte considerar las atenuantes que pueden 
conllevar que se le exime de responsabilidad, es claro que el administrador de justicia 
debe desarrollar una valoración de dicha circunstancias.  

 

 Según la conducta del agente 

 

Se lo puede considerar como acción: el delito que para su realización requiere 
movimientos corporales y materiales. En otras palabras requiere de la acción de la 
sustracción del bien tutelado, adicionalmente un esfuerzo físico y mental. 

 

 Por el resultado 

 

Material: Se considera como eminentemente material, ya que en su efectuación 
siempre ocasionará un resultado exterior, que puede conllevar la lesión de un derecho, 
en perjuicio del titular el cual será la disminución en la economía de la víctima. 

 

 Por el daño que causa 

 

De lesión: La lesión se la puede considerar como el delito de abuso de confianza, es 
de lesión porque daña el bien jurídico tutelado, amparado por la norma, el cual es el 
patrimonio de las personas. 

 

 Por su duración. Por el elemento interno 

 

Continuado: Se presenta cuando la diversidad de acciones concurrentes en el tiempo, 
puedan producir una lesión jurídica patrimonial. 

 

Permanente: Perdura en el espacio, es decir prolongándose su efecto negativo a 
través del tiempo. 

 

Doloso: Al dolo se lo puede calificar como la intención de querer causar daño, es por 
eso que se considera la conducta dolosa, en virtud que se precisa de la plena voluntad 
del agente para cometer el delito de abuso de confianza. La naturaleza del abuso de 
confianza es dolosa, tal suerte, no se puede considerar por ninguna circunstancia 
culposa puesto que siempre es necesario la existencia de la voluntad, lo que 
representaría que se requiere la plena intención de que con perjuicio de alguien, el 
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agente disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena al inmueble, de la cual se 
le haya transmitido la tenencia y no al dominio. 

 

 Por su estructura 

 

Simple: El delito de abuso de confianza es simple porque se considera que se ha 
vulnerado un solo interés o bien jurídico protegido, lo que representa el causar una sola 
lesión jurídica al patrimonio de una persona. 

 

 Por el número de datos 

 

Unisubsistente: Porque representa la existencia de una solo acción para el 
cometimiento del ilícito.  

 

 Por el número de sujetos 

 

Unisubjetivo: Hace referencia a la participación en el cometimiento del hecho punible, 
es decir que el delito de abuso de confianza, como lo establece el tipo penal, basta con 
la participación de una sola persona.  

 

 Por su forma de persecución 

 

De querella:La querella es la forma en la que un particular tiene la facultad de ejercer 
la acción penal volviéndose parte del proceso penal. A diferencia de la denuncia 
porque en esta parte solo pone en conocimiento de las autoridades la comisión de 
un delito, pero no hace al denunciante parte del proceso de investigación y 
juzgamiento. 

 

 En función de su materia. Fuero Común. 

 

Para iniciar hablando de fuero común debemos dejar en claro que esta figura hace 
referencia a la jurisdicción y competencia que tienen los administradores de justica, en 
la resolución de casos concretos como por ejemplo el abuso de confianza. 

 

Desde esa perspectiva vemos que el delito de abuso de confianza es del Fuero Común 
porque se encuentra contenido en un ordenamiento jurídico como uno de los delitos 
que persiguen la Fiscalía. 

 

De acuerdo a la conducta del agente, el este delito de abuso de confianza es un delito 
de acción, por cuanto su realización requiere movimientos corporales y materiales.   
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2.10. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

COLOMBIA 

 
“ARTÍCULO 246- El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 
engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o 
para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado 
resultado. 
 
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes” 

 

“ARTÍCULO 247 -Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el 
Artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando: 
 
1.-El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social. 
 
2.-El provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o 

extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error.” (Codigo 
Penal Colombiano). 

 
3.-Se invoquen influencias reales o simuladas, con el pretexto o con el fin de obtener 

de un servidor público un beneficio, en asunto que éste se encuentre conociendo o 
haya de conocer”. 

 

CHILE 

 
“Art. 467, El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que 
le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:” (Cofigo Penal Chileno) 
 
1.  Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince 

unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades 
tributarias mensuales. 

 
2.  Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de 
cuarenta unidades tributarias mensuales. 

 
3. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias 

mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro 
unidades tributarias mensuales. 

 
Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias 
mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 
veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. 
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“Art. 468, Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando 
de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando 
bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de 
cualquier otro engaño semejante”. 
 

ARGENTINA 

 
“ARTÍCULO 174.- Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años, elque 
defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia 
mentida, abuso de confianza o parentando bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. 
 
“ARTÍCULO 175.-Casos especiales. Sin perjuicio de la disposición general del Artículo 
174, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él 
establece: 
 
a) El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le 

entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio; 
 
b) El que con perjuicio de otro se apropiare, se negare a restituir o no restituyere a su 

debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en 
depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar 
o devolver; 

 
c) El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento; 
 
d) El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo 

con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero; 
 
e) El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en 

su poder, con perjuicio del mismo o de tercero. 
 
f) El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos; 
 
g) El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su 

cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios 
ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para 
causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare 
abusivamente al titular de éstos; 

 
h) El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, 

expediente, documento u otro papel importante; 
 
i) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren 

embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, 
bienes ajenos; 

 
j) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros 

empleados públicos; 
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k) El deudor de una obligación de dar cosa cierta no fungible que desbarateel derecho 
del acreedor ocultando, destruyendo o dañando la cosa, o el deudor de una 
obligación de hacer concerniente a la constitución o transmisión de derechos reales 
o gravámenes que, por medio de un acto jurídico, haga imposible su cumplimiento; 

 
l) El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando 

ella hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del 
legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus 
datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática 

 
ARTÍCULO 176.-Defraudaciones agravadas. Sufrirá prisión de SEIS (6) MESES a 
SEIS (6) años: 
 
a) El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio 

de un asegurador, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave 
asegurada o cuya carga o flete estén asegurados; 

 
b) El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o un 

incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que 
importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea 
civilmente nulo; 

 
c) El que defraudare usando de pesas o medidas falsas; 
 
d) El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de 

construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los 
materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las 
personas, de los bienes o del Estado; 

 
e) El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública; 
 
En los casos del inciso e), el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá 
además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena 
 

2.10.1. ANÁLISIS COMPARATIVO EN RELACIÓN A NUESTRA LEGISLACIÓN: 

 
El Código Penal Colombiano aplica penas que van de 2 a 8 años con circunstancias 
atenuantes y agravantes especificadas en la conducta, el Código Chileno aplica penas 
menores de 6 años igualmente con circunstancias agravantes y atenuantes, el Código 
Argentino en cambio un poco más sutil, determina penas de 1 mes a 6 años en las que 
señala igualmente circunstancias agravantes y atenuantes específicas; solo nuestro 
Código Orgánico Integral Penal no especifica ni detalla dentro del capítulo las 
circunstancias atenuantes y agravantes para cada tipo de caso o conducta impropia, 
más bien generaliza estas circunstancias dentro de los primeros artículos como norma 
general. 
 
Pero principalmente, la gran diferencia de nuestro cuerpo legal penal, es que en el Art 
187 del Código Orgánico Integral Penal se tipifica como un solo delito al Abuso de 
confianza, es decir que para los Asambleístas es lo mismo disponer de bienes o 
patrimonio de otra persona para su beneficio o de un tercero como el hacer firmar en 
blanco a una persona abusando de su amistad, familiaridad o confianza para disponer 
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de esa firma en escritos para su propio beneficio personal o de un tercero. De acuerdo 
a las Legislaciones tanto de Colombia, Chile y Argentina el Primer párrafo del Art.187 
del Código Orgánico Integral Penal trata sobre el Abuso de Confianza y el segundo 
párrafo se puede enmarcar o configurar al Fraude. 

 

2.11. EL MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
COIP 
  

La adopción de mecanismos alternativos en el derecho procesal penal, no es una 
novedad, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 recomendó que se 
impulsen procedimientos informales para la resolución de conflictos, incluyendo la 
mediación y el arbitraje  para facilitar la conciliación y la reparación del daño sufrido por 
las víctimas (Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985, artículo 7). 

  

Tales mecanismos han sido adoptados en varios países con resultados exitosos no 
solamente en la descongestión de los despachos de las Fiscalías y Judicaturas 
Penales, sino también en la posición de la víctima y en la solución pacífica de los 
conflictos penales calificados como leves o que han producido  poco daño social, y es 
que el conflicto puede ser abordado desde diferentes perspectivas, como 
confrontándolo, colaborando en la solución, resolviendo o evitando que se agrave. 

 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son la negociación, la 
mediación, el arbitraje y la conciliación. Se basan en que las partes alcancen una 
solución que pueda ser cumplida y tienen como objetivos los siguientes: 

 

1.- descomprimir el sistema  judicial, 

2.- reducir costos, 

3.- acelerar la solución de conflictos, 

4.- obtener mayor participación de las partes involucradas, 

5.- fomentar el diálogo y la continuidad de las relaciones luego de un conflicto, 

6.- facilitar el acceso a la justicia, 

7.- fomentar una justicia más eficiente  en conflictos que requieran solución por dicha 
vía exclusivamente, 

8.- suministrar a la sociedad un nuevo mecanismo de solución efectiva de conflictos. 

 

En Ecuador, la política criminal del Estado resumida en el artículo 195 de la 
Constitución de la República, establece el principio de mínima intervención penal y 
privilegia la atención a los derechos de las víctimas. En este contexto, y bajo el 
reconocimiento que la propia Constitución hace del arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos de solución de conflictos (Art. 190), así como acogiendo 
experiencias del derecho comparado, el Código Orgánico Integral Penal, en el título X 
del libro II, incorpora a la conciliación como uno de tales mecanismos y que lo 
desarrolla en el artículo 663. 

 

 

 

 

  



- 26 - 
 

2.12. LA CONCILIACIÓN: 

 

Etimológicamente la  palabra conciliación proviene del latín conciliations, que  

se deriva de conciliare, cuyo significado es encontrar acuerdo entre diversas 
posiciones. 

María Teresa del Val ( Gestión del Conflicto Penal) la define como “una negociación 
asistida por un conciliador, en la cual dos o más personas de manera pacífica tratan de 
llegar a un acuerdo con respecto a un conflicto penal, que es conciliable de acuerdo 
con la ley.” 

 

Según lo expresado, debe existir varios presupuestos para que tenga lugar la 
conciliación: a) un delito calificado como conflicto penal o social, en el ámbito de la 
justicia restaurativa que es la reparadora,  y no en la retributiva que es el modelo 
tradicional, según el cual el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable; b) 
requisitos que determinen que ese conflicto sea de aquellos que pueden ser objeto de 
conciliación; c) la voluntad de la víctima y del procesado de llegar a un acuerdo; y, d) 
una tercera persona independiente que facilite la conciliación.   

 

Se puede inferir entonces que la conciliación es un mecanismo de la justicia 
restaurativa y que por esa razón es una gestión pacífica del conflicto penal, como 
acertadamente sostiene María Teresa Val. 

 

El nombre de este mecanismo es utilizado por varios autores, indistintamente con la 
mediación, bajo el supuesto de que serían términos sinónimos, pero siguiendo a  la 
misma Teresa  María del Val,  la diferencia entre mediación y conciliación radica en que 
el mediador “es un facilitador para que las partes entablen una comunicación que los 
habilite para arribar a un acuerdo autocompuesto por ellas” y  que no puede sugerir 
acuerdos. (de Val, 2012, pág. 47) 

 

Para la autora, el conciliador sugiere fórmulas de acuerdo, que las partes pueden o no 
aceptar total o parcialmente, o mejorarlas o cambiarlas; sin embargo, no están 
obligadas a aceptar la sugerencia formulada por el conciliador. 

  

El acuerdo es para determinar las condiciones en que la víctima podría admitir arreglos 
económicos, disculpas, promesas o compromisos del agresor de no realizar más actos 
delictivos en su contra, e inclusive abría la posibilidad del perdón, con todo lo cual se 
evitaría un proceso penal o concluiría anticipadamente el que ya está iniciado. 

 

En esencia, la mediación y la conciliación parecerían que no tienen diferencias; son 
negociaciones asistidas por un tercero imparcial. La Ley de Arbitraje y Mediación 
establece que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 
las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 
voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo que 
ponga fin al conflicto (Art. 43). 

 

El tercero neutral  acercará a las partes, y como dice Andrea Fabiana Raña (“La 
Mediación y el Derecho Penal”) debe trabajar profundamente  en el diálogo de ellas, y 
actuar con total imparcialidad y neutralidad. 
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La conciliación es de diferentes clases,  entre ellas la judicial y la extrajudicial; la judicial 
se da cuando se ha iniciado el proceso, y pone fin al mismo; mientras que la 
extrajudicial trata de evitarlo. En Ecuador,  si se realiza la conciliación ante el Fiscal y 
en la fase de indagación previa sería extrajudicial, y si es ante el Juez en la etapa de 
instrucción,  sería judicial. 

Como ya se ha identificado, la conciliación es una gestión pacífica del conflicto penal; 
es un mecanismo de la justicia restaurativa y tiene la misma naturaleza jurídica que la 
mediación, así como sus características que en lo principal se concretan en: 
voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, e imparcialidad, toda vez que el conciliador 
o el mediador deben ser imparciales, equidistantes y objetivos respecto de las partes. 

 

2.12.1. APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL: 

 

El artículo 663 del COIP señala los casos en los que procede su aplicación y la 
oportunidad de la presentación. Al respecto, se observa que el criterio para la 
conciliación es: a) el monto de la pena privativa de la libertad; b) el bien jurídico 
atacado o puesto en peligro por la conducta antijurídica ( delitos de tránsito y delitos 
contra la propiedad;  y, c) el daño producido. En lo que se refiere a la pena, ésta debe 
tener un límite máximo de hasta cinco años,   y sobre el daño producido hay que tomar 
en cuenta el monto de los daños causados en los delitos contra la propiedad: que no 
exceda de treinta salarios básicos unificados para el trabajador en general; y en los 
delitos de tránsito que el resultado no sea la muerte. 

 

Dicho artículo en el último inciso precisa excepciones para la conciliación: 

 

 Los delitos contra la eficiente administración pública o que afecten a los 
intereses del Estado, los cuales tienen un carácter muy amplio y son de difícil 
delimitación; 

 Los delitos  contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal 
con resultado de muerte; 

 Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y, 

 Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del  núcleo familiar. 

 

Como novedad se anota que ninguno de los casos de homicidio culposo determinados 
en  los artículos 145 y 146 del COIP, entre los cuales está  el homicidio por mala 
práctica profesional no pueden ser objeto de conciliación, pese a que las penas 
privativas de libertad no superan los cinco años. 

 

Los principios de la conciliación según el artículo Art. 664 del mismo cuerpo legal son: 
la voluntariedad de las partes, la confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 
imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

 

De estos principios llama la atención el de neutralidad y de imparcialidad en vista de 
que no está claro si el tercero que va a intervenir en la conciliación es el Fiscal o el 
Juez, o si una vez que las partes hayan conciliado les entregan el acuerdo. 

 

 

 



- 28 - 
 

2.12.2. PROCEDIMIENTO 

 

Es necesario tener claridad sobre el momento en el que se puede presentar la solicitud 
de conciliación; al respecto y de acuerdo con el artículo 665 del Código Orgánico 
Integral Penal, solo procede en la fase de investigación y en la etapa de instrucción. En 
la primera, la víctima y la persona investigada presentan al Fiscal la petición escrita de 
conciliación, que contenga los correspondientes acuerdos, y es el Fiscal quien realizará 
el acta con los acuerdos y sus condiciones. 

 

En la etapa de Instrucción,  el Fiscal solicita la conciliación al Juez, quien a su vez 
escuchará a las partes en una audiencia y aprobará la conciliación. 

 

Alrededor de la duda planteada en el punto anterior sobre el tercero imparcial, 
y  haciendo una interpretación axiológica del artículo 665 del COIP asumiríamos que en 
la conciliación en materia penal, el Fiscal o el Juez son los funcionarios encargados de 
conocerla, mientras que los acuerdos serán previos y corresponderán a los facilitadores 
imparciales, a los que se refiere el numeral 5 del artículo 662, que trata de los principios 
y reglas que  deben regir el método alternativo de solución de conflictos.  Lo contrario 
implicaría una violación de la exigencia de neutralidad, ya que el Fiscal o el Juez no 
son imparciales, así pues el Fiscal dirige la investigación en la cual se produciría la 
conciliación, y el Juez controla la etapa de instrucción y en ocasiones dicta medidas 
cautelares si el caso lo amerita, por tanto  la conciliación en el ámbito penal se ha 
introducido en nuestra legislación, sin la suficiente claridad, de manera que podría ser 
contradictoria con su propia naturaleza. 

 

Otro tema que merece ser tomado en cuenta, es que la conciliación no procede en 
otras etapas procesales, lo que no tiene justificación alguna, y tampoco después de la 
sentencia que declara la culpabilidad y la pena, para el cobro de  las reparaciones 
integrales a la víctima, al tenor del primer inciso del numeral 4 del Art. 619 del COIP; y 
para el pago de las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales señaladas en 
el numeral 3 del art. 78 del Código ibídem. 

 

Estos rubros forman parte de la justicia restaurativa, la que según Zehr, es “un proceso 
dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa 
particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones 
derivadas de esa ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor 
manera posible, en forma tanto concreta como simbólica.” 

 

2.13. LA REPARACIÓN INTEGRAL 

  

Nos planteamos esta interrogante para establecer si es una pena accesoria que 
responde a la teoría retributiva, o si es un derecho exclusivo de las víctimas. 

  

1.- La reparación Integral como pena: 

Para responder la primera inquietud es preciso  revisar brevemente la teoría de la 
pena, que recoge el COIP en el artículo 52, el cual determina los fines de la pena: 

-la prevención general para la comisión de los delitos; 

-el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena; y, 

-la reparación del derecho de la víctima. 



- 29 - 
 

  

Del contenido de este artículo se infiere que la teoría de la pena asumida por el Estado 
es la de  prevención general, la misma que consiste en ver a la pena como forma de 
prevención frente a los ciudadanos. Al efecto, el profesor Alberto Donna manifiesta: “la 
pena tiene como objetivo su conminación como intimidación de todos, como posibles 
protagonistas de futuras lesiones jurídicas, tiene como objetivo la aplicación efectiva de 
la sanción legal.” 

 

En cambio la Prevención General Positiva, elaborada por Roxin enfrenta al delito de 
tres maneras: a) la misión del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, que 
amenaza a la sociedad, siendo este el momento clave de la prevención general; b) la 
pena se impone y se mide judicialmente; y, c), las penas se deben ejecutar teniendo en 
cuenta la resocialización del delincuente y su reinserción en la sociedad. 

  

En este sentido,  la finalidad de la pena de acuerdo a lo señalado por  el COIP es la 
prevención general positiva, y por  tanto la reparación del  derecho de la víctima es 
obviamente parte de la pena, tanto es así que en la sentencia en la que se declare la 
culpabilidad, los Jueces deben disponer la reparación integral de la víctima siempre 
que se hubiere identificado, y consta además como un requisito formal de la sentencia 
y una exigencia declarativa junto a la  condena. 

  

Por lo expresado, la reparación integral es una pena, conclusión que tiene sustento 
además en las soluciones que da Claus Roxin para elaborar jurídicamente la idea de la 
reparación: a) La composición privada del conflicto; b) La incorporación de la 
reparación como una tercera clase de pena, junto a la privativa de la libertad y a la 
multa; y, c) La introducción de la restitución en el derecho Penal como fin de la pena. 
Afirma además que sería recomendable “construir la reparación al lado de la pena y la 
medida, como un “tercer carril” del Derecho Penal” (La reparación en el sistema de los 
fines de la pena, en “De los delitos y de las víctimas” Buenos Aires, Ad-Hoc) 

  

Pero el autor considera que “la reparación…debería, en lo posible ser un resultado 
espontáneo y voluntario, o, cuando menos, conseguido por la vía del acuerdo y no 
tener que ser impuesto recién como pena.”  Esto significa que para la reparación debe 
existir un acercamiento entre la víctima y el victimario, lo que podría dar lugar a la 
utilización de medios alternativos de solución de conflictos, a fin de que se deje a la 
Justicia punitiva penal únicamente los casos de gran lesividad, considerando el daño al 
bien jurídico protegido, lo que se adecua al marco jurídico de Ecuador, pues el artículo 
195 de la Constitución de la República declara que en materia penal debe aplicarse el 
principio de mínima intervención, o sea que el derecho penal sería de última ratio. 

  

Sobre la reparación a las víctimas los artículos Arts. 619, numeral 4; 621; 622 numeral 
6; y,  628 del Código Orgánico Integral Penal establecen que si se ha declarado la 
culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima 
siempre que ésta sea identificable, debiendo la sentencia ser motivada y tener claridad 
en la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la 
víctima. La sentencia establecerá las pruebas que hayan servido para la cuantificación 
de los perjuicios. 
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En definitiva toda sentencia condenatoria contemplará la reparación integral de la 
víctima, con la indicación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las 
personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas.   

  

El proceso penal ha sido configurado para establecer la existencia del delito y la 
responsabilidad de los partícipes en ese hecho, y actualmente el Código Orgánico 
Integral Penal, consagra  otra finalidad del proceso, cual es la reparación integral de la 
víctima, por lo que el pago de los daños producidos por efecto del delito ya no es un 
tema ajeno al debate procesal, ni se requiere de otro proceso civil, de carácter 
independiente y posterior a la sentencia condenatoria. 

  

De lo indicado, la posición concluyente es que la reparación integral si es una pena. 

  

2.13.1. LA REPARACIÓN COMO DERECHO. 

 

La reparación integral está ligada a la víctima, por lo que es preciso identificarla, Al 
igual que  sus derechos a través de los Instrumentos Internacionales, la Constitución de 
la República, el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en el proceso. 

  

La Víctima y sus derechos: Para la conceptualización de la víctima se tiene como 
base la Declaración de Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de 
Delitos y Abuso de Poder, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
29 de noviembre del año 1985, que define a las víctimas como “las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. 
Para la Declaración son víctimas también  “los familiares o personas a cargo que 
tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”  

  

Sobre la misma materia es importante mencionar la Carta Iberoamericana de Derechos 
de las Víctimas dictada en Argentina por la Cumbre Judicial Iberoamericana, en abril 
del año 2012, en cuyo artículo 2 define a la víctima como “toda persona física que haya 
sido indirectamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, 
particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u 
omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico”. También amplía ese rango a la familia 
inmediata o las personas que están a cargo de la víctima directa. 

  

Esta declaración aparte de señalar los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y abuso de poder, contiene un catálogo de derechos: el acceso a la 
justicia y trato justo, vinculado a la reparación de las víctimas y a la necesaria 
adecuación de los procedimientos judiciales; y; los derechos de resarcimiento, 
indemnización y asistencia. 

  

Respecto de los derechos de las víctimas y fundamentalmente  la reparación conviene 
referirse a la Resolución de las Naciones Unidas 2005/35  referente a los “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
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internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Es  relevante 
el  Convenio 116 del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1983, que  fija normas 
mínimas en orden a la indemnización a las víctimas de delitos violentos.  No podemos 
dejar de mencionar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en lo relativo a la 
reparación a las víctimas establece  que la reparación incluye la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación (Art. 75). 

  

La víctima en la legislación ecuatoriana: Según el COIP (Art. 439) la víctima es un 
sujeto procesal, lo mismo que la persona procesada, la Fiscalía y la Defensa;  por tanto 
es uno de los sujetos procesales  principales, o sea aquellos sin los cuales no puede 
existir un proceso; sin embargo, la presencia de la víctima de acuerdo con el artículo 11 
es opcional, ya que en el numeral 1 le faculta proponer acusación particular, participar 
en el proceso, y también puede dejar de hacerlo en cualquier momento. 

  

Conforme al artículo 441 ibidem, son víctimas las personas que han sufrido agresión 
física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por 
efecto de una infracción penal. Esta descripción es genérica, lo que evidencia que las 
víctimas son las personas que sufren directamente cualquier tipo de daño como 
consecuencia de un delito, pero amplía al  cónyuge o pareja  en unión libre, incluso del 
mismo sexo, a los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad, y además a quienes compartan el hogar de las 
personas agresoras o agredidas en casos de delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar. 

  

El artículo 78 de la Constitución de la República sienta las bases de los derechos de las 
víctimas y crea el marco para la reparación integral, que incluirá el conocimiento de la 
verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 
satisfacción del derecho violado. 

  

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 detalla sus derechos siendo uno de 
ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en 
los mismos términos del precitado artículo 78 de la Constitución. Estos mecanismos 
que se detallan en el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede 
disponer una u otra forma de reparación,  tomándose en cuenta elementos que 
determinen la naturaleza de la reparación y su monto, y para ello se apreciarán las 
características del delito, el bien jurídico protegido, y el daño sufrido. 

  

Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por reparación 
integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la comisión 
del hecho,  satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones 
cometidas. 

  

El propio Código establece medidas cautelares en el artículo 519, que tienden 
a proteger los derechos de  las víctimas y demás participantes en el proceso penal, y  a 
garantizar su reparación integral. Es preciso dejar constancia de que las víctimas 
pueden reclamar la reparación integral aunque no presente acusación particular (Art. 
432) 
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La restitución integral que menciona el segundo inciso del artículo 77 del COIP, es una 
forma de reparación integral; es un derecho y una garantía para interponer los recursos 
y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción al 
daño causado, o sea que la restitución comprende la restauración y la compensación. 
No obstante, el artículo 78 va más allá de las definiciones  del artículo 77 ,  ya que la 
restitución está comprendida entre los mecanismos de reparación junto con la 
rehabilitación, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de 
satisfacción o simbólicas, y las garantías de no repetición. 

  

De lo expresado, se llega a la conclusión de que la reparación integral se manifiesta 
como un derecho y se correlaciona con una pena condenatoria. 

  

2.14. LA REPARACIÓN. 

 

La reparación integral tiene como antecedente la justicia reparadora que a su vez, se 
inicia en el Congreso Internacional de Budapest de 1993;  se consolida en simposios 
internacionales de victimología en 1994, 1997 y 2000, pero fue las Naciones 
Unidas  que dio inicio al respeto de los derechos de las víctimas. 

  

Para tener un concepto de reparación integral  se debe tomar en cuenta varios 
elementos, y como manifiesta  el doctor Andrés Javier Rousset Siri, se debe construirlo 
a partir de la premisa de que el pleno restablecimiento de las obligaciones de respeto y 
garantía requiere un complejo diseño de medidas de reparación que tiendan, no sólo a 
borrar las huellas que el delito ha generado, sino también comprensivo de las medidas 
tendientes a evitar su repetición, las mismas que tendrán como principal objetivo las 
consecuencias patrimoniales, y además se deberá trabajar en las medidas 
extrapatrimoniales. 

  

Es preciso señalar que no solamente quien comete un delito tiene obligación de reparar 
a la víctima, sino también el Estado cuando se ha incurrido en violación de derechos 
humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana condenan a los Estados, y no a 
los particulares,  pero son precedentes obligatorios para modificar las legislaciones 
nacionales en  orden a  la reparación cuyas formas son: el resarcimiento y las 
indemnizaciones; y, para establecer diferencias entre las obligaciones del Estado y las 
del delincuente, distingamos también el resarcimiento de la indemnización. 

  

Según Luis Rodríguez Manzanera el resarcimiento es la reparación del daño a cargo 
del delincuente, incluyendo perjuicios, lesiones personales y menoscabo de la 
propiedad. La indemnización en cambio es la reparación del daño proporcionada por el 
Estado u otro fondo establecido para tal fin. 

 

El Relator Especial de Naciones Unidas, Theo van Boven, en el Proyeto de Principios y 
Directrices Básicos relativos a la reparación de violaciones flagrantes de los derechos 
humanos propuso que para la  reparación de  una violación a los derechos humanos 
existen: 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de vida; 4) la satisfacción y 
las garantías de no–repetición. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene abundante jurisprudencia sobre 
la reparación integral, sin embargo sus resoluciones se dirigen a los Estados como 
violadores de los derechos humanos, pero merece tomar en cuenta sus criterios para 
establecer la indemnización compensatoria, las indemnizaciones, el daño moral, daño 
emergente y lucro cesante, el daño patrimonial familiar, el rubro por el proyecto de vida, 
que es una noción diferente del daño emergente y del lucro cesante. No hay  un 
desarrollo jurisprudencial concreto sobre el proyecto de vida, aunque ya se han 
establecido algunos parámetros tales como que implica una indemnización. En el caso 
Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte consideró oportuno reparar el daño al proyecto 
de vida con una beca de estudios superiores que cubra además, la manutención 
durante toda la carrera elegida. En términos similares se compensó ese rubro en el 
caso Gómez Palomino Vs. Perú. 

 

En el derecho comparado hay varios modelos de sistemas reparatorios, así pues un 
modo de pena porque proviene de un Juez o Tribunal, es una “sanción de reparación”, 
en la cual la decisión la tiene el Juez. Otro modelo también tiene la intervención del 
Juez y  es la suspensión del juicio, en la que se pone a prueba al procesado, para que 
cumpla ciertas condiciones durante un período determinado, es la “suspensión del 
juicio a prueba”, y  entre las medidas ordenadas estaría la reparación del daño causado 
a la víctima. Este modelo ha sido derogado en nuestra legislación; existió en el Código 
de Procedimiento Penal y creo que era un camino útil para la reparación de las 
víctimas. Hoy está vigente el método alternativo de solución de conflictos, pero que 
no  sustituye a la suspensión del juicio,  ya que es otro modelo que nace de la 
comunicación de la víctima y del agresor. 

  

En la legislación penal ecuatoriana se aplica el modelo de sanción de reparación, como 
parte de la sentencia condenatoria, y debería ser también el de conciliación. En todo 
caso, la reparación es una pena y también es un derecho que contempla varios 
aspectos que han sido definidos en los instrumentos internacionales y en las 
sentencias de la Corte Interamericana, pero en cualquier forma que sea es una medida 
que tiende a concluir conflictos sociales derivados del delito, en una forma más ágil y 
menos traumática. Sobre este tema, acertadamente  dice Zaffaroni en su informe sobre 
sistemas penales y derechos humanos en América Latina: “la reparación del daño es 
una medida de “pacificación social”, por lo que debe fomentarse, haciendo que el 
condenado prueba haber indemnizado a la víctima antes de obtener cualquier 
beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando la extinción o suspensión de la 
acción penal cuando el procesado hubiere reparado el daño, extendiendo el plazo de la 
prescripción a la acción civil emergente, etc.” 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación científica es un proceso complejo que implica la combinación de 
aspectos teóricos y metodológicos. Por lo tanto deben planteare adecuadamente sus 
objetivos, seleccionar cuidadosamente las teorías así como las herramientas y técnicas 
para llevar a cabo el proyecto de investigación. 
 
En el trabajo realizado se ah tomado estos argumentos por lo cual se ha planteado al 
inicio los objetivos y sacado las variables necesarias para partir con la investigación. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
El tipo de investigación que se ah llevado ah cabo en el trabajo de Investigación así 
como su mismo tema lo dice ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LOS 
ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DEL DELITO DE ABUSO DE 
CONFIANZA, se ah llevado el siguiente tipo de investigación que se describe a 
continuación. 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 
Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza textos (u otro tipo de 
material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. 
 
No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se 
centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 
conceptos planteados en ellos. A pesar de su nombre, no es obligatorio que se centre 
en libros; también puede recurrir a otro tipo de fuentes documentales como películas, 
música, pinturas, microfilmes, sitios en la Internet.  
 
La definición depende más bien del carácter fijo de las fuentes o sea, que no cambian 
con el tiempo, como sí sucede con las personas o con la naturaleza.  
 
El único requisito para este tipo de investigación es la facilidad de acceso a las fuentes 
bibliográficas y documentales sea, por ejemplo, mediante una biblioteca o una 
filmoteca; a diferencia de la investigación de campo que tiene una mayor dificultad para 
el acceso a las fuentes. En este documento nos centraremos en la investigación 
bibliográfica. 

 

3.3. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

En el trabajo de investigación se han utilizado los siguientes métodos de investigación. 
 
Método analítico: En el trabajo realizado tomamos todas las variables para analizar y 
construir un marco teórico que complemente todo la parte de investigación tomando en 
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cuenta el desarrollo del mismo sea acorde al tema investigado. Así mismo tomando en 
cuenta en revisar en forma separada todo el acopio del material necesario para la 
investigación. 
 
Método sintético: Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que 
permite ir estructurando las ideas. Asi una vez analizada los materiales se sintetizo los 
contenidos del mismo para poder acoplarlo a la investigación que estamos realizando 
precisar que el análisis y la síntesis son métodos que se complementan entre sí; no se 
da uno sin el otro. 
 
Método deductivo: Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 
para obtener conclusiones particulares, tomando en cuenta que se habla sobre el 
abuso de confianza en forma general pero también estamos tomando un caso 
específico en donde se tomado los hechos de interés y así poder estructurar la 
investigación. 
 
Método inductivo: Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 
singulares, se pretende llegar a leyes, este método nos sirve para sacar las partes 
importantes de un caso especifico como es El Abuso de Confianza y poder sacar las 
variables necesarias para la investigación concreta. 

 

3.4. MATERIALES UTILIZADOS. 

 
En la siguiente investigación bibliográfica los materiales ah utilizar son los siguientes: 
 

 Libros:  

 Revista Indexadas: 

 Doctrina: 

 Jurisprudencia: 
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3.5. TÉCNICAS A UTILIZAR. 

 
Hemos aplicado las siguientes técnicas de investigación. 
 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Establecer que existe 
el abuso de confianza 
a través del análisis 
de la Norma y la 
doctrina a fin de ver si 
está definido el 
Abuso de Confianza 
en la Causa Penal 
N°07283-2015-
00307. 

x   x    

 
 
 
 

Analizar la existencia 
de la conducta 
descrita en el tipo 
penal a través de la 
revisión de la norma 
Jurídica. 

x   x     

Establecer la 
inobservancia del 
administrador de 
justicia en la 
ejecución y 
aprobación del acta 
de reparación 
integral. 

x   x     
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 
En el siguiente trabajo de investigación en donde el objeto de estudio corresponde al  
ESTUDIO DOGMATICO Y JURIDICO DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA, se han establecido según la 
investigación y los objetivos planteados se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Establecer que existe el abuso de confianza a través del análisis de la Norma y la 
doctrina a fin de ver si está definido el Abuso de Confianza en la Causa Penal 
N°07283-2015-00307. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su TÍTULO II DERECHOS, Capítulo 
sexto, Derechos de libertad en su Artículo 66, reconoce y garantiza a las personas 
en su numeral 26; “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 
efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”  
 
Reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función 
social que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el derecho 
patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa de interés público o 
utilidad social, entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni como derecho 
natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al derecho de recibir el valor 
del bien o una indemnización y esta, solo para los casos que la ley establezca. 
(Contitucion de la Republica del Ecuador) 
 
Así mismo en el El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe 
“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 
privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 
función social y ambiental.” 
 
La Constitución, sin duda, busca la tutela del derecho de los ciudadanos e instituye 
requisitos esenciales que se comportan como una garantía y que exigen 
imperiosamente la reforma y actualización de muchas leyes. El análisis, y la crítica 
correspondiente, ocuparían considerable espacio y precisarían un tratamiento 
separado y exclusivo, lo cual desbordaría los objetivos de este trabajo que se ciñen al 
examen de la normativa constitucional. Sin embargo, se hará un esfuerzo por exponer 
conceptos claros y precisos que podrán ayudar para un examen más detenido, y sobre 
todo, para identificar posibles inconstitucionalidades en normas legales en aras de lo 
que más importa: la presencia de los principios del Estado Social de Derecho y la 
defensa de los ciudadanos. 
 
La Constitución garantiza en todas las formas la propiedad privada, así mismo el 
reconocimiento del Estado en proteger este bien jurídico por lo tanto en el caso 
expuesto se ha violado lo que dice la constitución. 
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Para ser mas expreso sobre lo que dice el Código Orgánico Integral Penal en su 
Artículo 187.- Abuso de confianza.- “La persona que disponga, para sí o una tercera, 
de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o 
usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años”. 
 
En la Causa Penal N°07283-2015-00307, en donde se expresa lo siguiente,  “siendo 
aproximadamente las 16h00 me encontraba haciendo al entrega de mercadería de la 
empresa LAFABRIL S.A. ya que dicha empresa le presta los servicios a la Compañía 
ONLY SERVI S:A donde prestó mis servicios, me encontraba con mi ayudante  de 
nombre JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO el mismo que ese día llevo a un 
amigo su yo de nombres KEVIN ROMERO, pero ocurre que en el negocio ubicado en 
las calles Juan Montalvo entre Boyacá y Pasaje de propiedad del Señor JUAN 
VICENTE CARAGUAY MOROCHO, le había indicado a JONATHAN JAVIER 
SISALIMA OBACO que entregue la mercadería y realice el cobro de la factura N° 003-
003-001663010, la cual tenía como valor a pagar  de $3.097, 26 pero se procedió a 
descontar la cantidad de $106,05 cancelando únicamente la cantidad de $2.991.21 en 
efectivo al Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO y desde entonces el Señor 
indicado no regresa a la empresa, pero aun dando la cara ya que me toco responde a 
mi por la cantidad señalada anteriormente” 
 
Por lo como dice la Norma tácitamente, “a persona que disponga, para sí o una 
tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de 
restituirlos o usarlos de un modo determinado” podemos ver que se cumple el tipo 
penal, ya que aparte de tener una relación laboral en esta caso con la Victima la cual le 
entrego un bien el cual tenía que ser restituido de manera monetaria la cual nunca 
llego a su destino. 
 
Igualmente lo que dice la doctrina en Derecho, el abuso de confianza es un delito en el 
que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos 
de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la 
víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. 
 
En el abuso de confianza, la voluntad de la víctima no está viciada y la entrega de la 
cosa es válida y licita; pero luego de la entrega, el delincuente abusa de la confianza de 
la víctima. Como se ve, en este caso la actividad fraudulenta es posterior a la entrega. 
 
Por lo tanto como está establecido en la Constitución la propiedad privada está 
protegida por el Estado en sus diferentes formas, y como se pudo concretar según el 
Art. 187 del COIP, que se cumplió el tipo penal en la  Causa Penal N°07283-2015-
00307 en contra del  Sr. JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO, acusado por el 
supuesto delito de Abuso de Confianza, se ha podido comprobar mediante el análisis 
de la Norma y la Doctrina que el planteamiento del Fiscal está acorde al Tipo Penal. 
(Codigo Organico Integral Penal). 
 

1. En lo que concierne del Análisis de la Causa Penal N°07283-2015-00307, 
en los hechos de interés establecidos y objetivos, resalto la Integración de una  un 
ACTA DE REPARACION INTEGRAL en la Notaria Segunda del Cantón Machala 
a Cargo de la Notaria YUDY BLACIO MORENO la cual da fe a la diligencia del 
Documento Privado con el Acuerdo de los Señores JONATHAN JAVIER 
SISALIMA OBACO por una parte y por otra parte el Señor SEGUNDO JAIME 
AGUILAR LOAIZA de mutuo acuerdo han resuelto lo siguiente: 
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En el que el Señor JONATHAN JAVIER SISALIMA OBACO se compromete a cancelar 
la cantidad de $166,18 hasta cubrir la cantidad de $2991.21 los mismo que serán 
cancelados a partir del 05 de Septiembre del 2016, por un plazo de 18 meses que 
serán pagados en efectivo y de contado al Señor  SEGUNDO JAIME AGUILAR 
LOAIZA, con lo cual queda reparado en su totalidad los perjuicios ocasionados. 

 

“El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al 
tema de la evaluación del daño" (Dominguez Aguila, 2010, pág. 24) 

 

Además los actores pidieron mediante escrito dirigidos al tribunal que tenía 
conocimiento de la Causa solicitaron reiteradas veces que se incorpore el Acta de 
reparación Integral y que se dé por terminado el litigio. 
 
“de manera que la reparación integral se impone cuando el daño supera los límites 
jurídicos que garantizan los derechos y determinan obligaciones exigibles a todas las 
personas que viven en determinada sociedad, siempre que se afecten bienes que 
gozan de protección jurídica.”, (Rios Tobar, 2007, pág. 19). 

 
Tenemos que tomar en cuenta que la reparación integral en si es un derecho que tiene 
la víctima al ser vulnerado algún bien jurídico, además la constitución y el COIP 
establece la forma de reparar a la víctima en todas sus formas. 
 
Cabe indicar que dicho trámite se hizo cuando se encontraba en la etapa de juicio, por 
tal motivo el Tribunal con Auto niega dicha Audiencia solicitada ya que según la Norma 
tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, no se norma Audiencia para  acuerdo 
Reparatorio en la Etapa de Juicio según constan en los siguientes Artículos: 
 

SECCIÓN TERCERA 
ETAPA DE JUICIO 

PARÁGRAFO PRIMERO. 

 

Artículo 609.- Necesidad de la acusación.-El juicio es la etapa principal del proceso. 
Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.  

 

Artículo 610.-Principios.-En el juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, 
publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su 
desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración 
de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la 
persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del 
juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución. 

 

Artículo 611.- Notificaciones.-La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su 
comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el 
llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones 
solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los 
testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente. 
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Artículo 612.- Instalación y suspensión.-La o el juzgador declarará instalada la 
audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia de la o el fiscal, la o el 
defensor público o privado y la persona procesada, salvo el caso previsto en este 
Código referente a las audiencias telemáticas y a los casos previstos en la 
Constitución. La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador 
judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá 
comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de no 
comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá 
abandonada. Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o 
testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún medio 
telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y demás medios de 
prueba. Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante el 
tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no están 
presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta solicitud, suspenderá 
la audiencia y señalará día y hora para su reanudación, la cual se realizará de manera 
inmediata, en un plazo no mayor a diez días. En caso de no ser aceptada la petición de 
las partes, se continuará con la audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base 
de las pruebas evacuadas.  

 

Artículo 613.-Audiencia de juicio fallida.-Si la suspensión de la audiencia se debe a 
causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al 
Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de 
otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas 
para las sanciones administrativas que correspondan.  

 

Artículo 614.- Alegatos de apertura.- El día y hora señalados, la o el juzgador, instalará 
la audiencia de juicio oral una vez verificada la presencia de las partes procesales. 
Concederá la palabra tanto a la o al fiscal, la víctima y la o al defensor público o privado 
de la persona procesada para que presenten sus alegatos de apertura, antes de 
proceder a la presentación y práctica de las pruebas. 

 

Por tal motivo el Juez ponente de la Causa, con auto negó lo solicitado por las partes y 
por tal razón se siguió con el proceso hasta la Audiencia de Juzgamiento.  
 
En lo que consta como norma sobre la reparación Integral como un derecho según las 
siguientes normas: 
 
El artículo 78 de la Constitución de la República sienta las bases de los derechos de las 
víctimas y crea el marco para la reparación integral, que incluirá el conocimiento de la 
verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 
satisfacción del derecho violado. 

 

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 detalla sus derechos siendo uno de 
ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en 
los mismos términos del precitado artículo 78 de la Constitución. Estos mecanismos 
que se detallan en el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede 
disponer una u otra forma de reparación,  tomándose en cuenta elementos que 
determinen la naturaleza de la reparación y su monto, y para ello se apreciarán las 
características del delito, el bien jurídico protegido, y el daño sufrido. 
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Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por reparación 
integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la comisión 
del hecho,  satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones 
cometidas. 

 

Por tal motivo la Acta de Reparación Integral no tuvo cabida en la Audiencia de Juicio, 
además quedo como documento particular de las partes, siendo establecido como 
documento público al momento de Adjuntarlo a una notaría pero no presento prueba 
para el Caso en que estamos analizando.   

 

Se hace referencia a esto ya que en la sentencia de la Audiencia, no se tomó por parte 
de la defensa el Acta de Reparación Integral, según la Audiencia se rectifica el estado 
de inocencia ya que en los Alegatos de apertura del Acusador particular se desiste de 
la acusación y no continúan con el Juicio en donde la defensa se allana por lo dicho de 
la parte acusadora.   

 

Por lo analizado en su totalidad la Causa, en los primeros indicios de indagación previa 
y en donde se detalla por Acusación particular de la víctima si se tipificaba el tipo penal 
de Abuso de Confianza, por todo esos motivos se siguió el proceso hasta la última 
instancia. 

 

Pero en el trascurso del juicio a mutuo acuerdo establecieron un  Acta de Reparación 
integral de manera particular, por lo cual al final del Juicio desistió la parte acusadora 
de seguir con el Juicio y se rectificó el estado de inocencia del acusado. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Como está planteado el tipo penal si se estableció en la Causa Penal N°07283-
2015-00307, además la norma estaba clara en estos tipos de casos igual se 
desestimó cualquier duda con los contenidos bibliográficos que fueron detallados 
en esta investigación. 

 

 Que en la Legislación Ecuatoriana tipificado en el Código Orgánico Integral Penal 
el tipo penal del Abuso de Confianza se establece como tal y aunque puede ser 
confundido con otro tipo penal ya que la misma norma establece otros tipos 
penales parecidos como la extorsión, estafa y hurto, el tipo penal del Abuso de 
confianza se encuentra tipificado en dicha norma así protegiendo el derecho de la 
propiedad privada. 

 

 En el análisis de la Causa se pudo establecer que aun habiendo un Acta de 
Reparación Integral en donde las parte habían quedado de mutuo acuerdo 
reparando los perjuicios ocasionados, con el fin de dar por finalizada la Causa 
Penal, el proceso siguió ya que estaban en una etapa donde no se norma la 
conciliación o aceptación si no en Juicio del desistimiento de la Causa lo que 
puedo haber ocasionado que se vulneren otros derechos y principios 
constitucionales ya que no tomo en cuenta o no esta normado en esta etapa por 
principio de celeridad procesal terminar con la Causa ya habiendo cumplido con el 
derecho que tiene la víctima de una Reparación Integral. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Que la norma se encuentra exacta para establecer estos tipos penales que 
vulnerar el derecho a la propiedad privada así no poder confundir con otros tipos 
penales parecidos. 

 

 Que se debería establecer que en cualquier etapa del proceso penal se pueda 
convocar por mutuo acuerdo a Audiencia de Conciliación para así poder cumplir 
con un principio como es la de la celeridad procesal. 

 

 En que el documento privado como las Actas de Reparación Integral en los casos 
que la norma permita sea un Acto que finalice la Causa ya que si se cumple con 
el derecho que tiene la victima de ser reparado en su totalidad el bien jurídico 
afectado. 
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