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RESUMEN EJECUTIVO 



LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO DE ROBO Y SUS FORMAS TÍPICAS DESCRITAS 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Autora: Farez Iñiguez Marcia Cristina 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

En el presente trabajo de investigación nos hemos centrado en un proceso penal por el 

delito de robo agravado, en que se condenó en primera instancia al señor JOSE MACIAS 

SAGAL a  una pena de 7 años de privación de la libertad mientras en segunda instancia se 

lo condenó a 3 años únicamente, por cuanto la sala de la Corte Provincial de Justicia de 

Guayas consideró que en caso el Fiscal, el Juez y el Tribunal confundieron los elementos 

del tipo penal de robo simple y robo agravado en perjuicio del procesado. 

En el proceso, se juzgó al infractor por cuando intimidando con un destornillador sustrajo de 

su bolsillo un teléfono celular a la víctima MERY SANCHEZ GUTIERREZ, la cual por temor 

no opuso resistencia, siendo el infractor detenido flagrantemente minutos después de la 

ejecución. Estos hechos fueron desde sus inicios considerados robo agravado por el Fiscal 

que formuló cargos y luego por el Fiscal que impulsó la instrucción fiscal y el juicio penal. El 

Juez de instancia en ningún momento consideró el argumento de que la intimidación no 

constituye un elemento del robo agravado ni del robo mismo y llamó a juicio al procesado, 

que finalmente fue condenado por el Tribunal Penal. 

El marco teórico de la investigación describe al robo como delito clásico del derecho penal, 

pero enfocando sus elementos objetivos, ya que como sucedió en el caso se confundió los 

elementos amenazas y violencia con elemento intimidación, lo que determinó un claro error 

en el proceso penal atribuible a varios funcionarios de la administración de justicia. El objeto 

de estudio es el delito de robo en sus formas de robo simple y robo agravado. 

El robo como delito contra la propiedad, es el más frecuente de todos y además es el punto 

de partida del resto de formas típicas, por lo que su estructura además de que tiene 

orígenes de larga data, faculta la investigación del delito mismo. El objetivo central de la 

investigación fue el de determinar si el Fiscal realizó una correcta imputación al tipo de robo 

agravado en el caso del procesado JOSE MACIAS SAGAL, o en realidad la conducta típica 

que desarrolló fue la de robo con fuerza en las cosas como concluyeron los Jueces de 

segundo nivel. 

Como conclusión más importantes alcanzamos a determinar que el fiscal se equivocó y 

realizó una atribución o imputación errónea ya que de los hechos y las pruebas recabadas 

en el proceso se precisa que no existió ni violencia ni amenazas en la ejecución de la 

infracción y tan solo se evidencia fuerza en las cosas, por lo que la infracción que se 

configuró fue la de robo simple. Los efectos jurídicos de la mala imputación son de hecho 

responsabilidad del Fiscal pero, en el proceso también participa un juez que cuando realizó 

el llamamiento a juicio y que se equivocó, y finalmente existe responsabilidad del tribunal 

que condenó al procesado. 



La doctrina actual ha corroborado el análisis que se ha realizado y se ha precisado los 

conceptos de los elementos del tipo penal de robo en todas sus formas, siendo la distinción 

de violencia, amenazas e intimidación, algo en lo que no debe existir confusión. 

PALABRAS CLAVES:robo, fuerza en las cosas, violencia, amenazas, imputación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

THE BUDGETS OF THE CRIME OF THEFT AND THE TYPICAL FORMS DESCRIBED IN 

THE CRIMINAL COMPREHENSIVE ORGANIC CODE 



Author: Farez Iñiguez Marcia Cristina 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

In this research we have focused on a criminal process for the crime of aggravated robbery, 

in which Mr. JOSE MACIAS SAGAL was sentenced at first instance to a 7 year sentence of 

deprivation of liberty while in the second instance he was convicted To 3 years only, 

because the ward of the Provincial Court of Guayas considered that in case the Prosecutor, 

the Judge and the Court confused the elements of the criminal type of simple theft and 

aggravated robbery to the detriment of the accused. 

In the process, the offender was judged when intimidating with a screwdriver subtracted from 

his pocket a cell phone to the victim MERY SANCHEZ GUTIERREZ, who for fear he did not 

resist, the offender being arrested flagrantly minutes after the execution. These facts were 

from its beginnings considered theft aggravated by the Prosecutor who formulated charges 

and then by the Prosecutor who promoted the fiscal instruction and the criminal trial. The 

examining magistrate at no time considered the argument that intimidation did not constitute 

an element of the aggravated robbery nor of the robbery itself and called the accused to trial, 

which was finally condemned by the Criminal Court. 

The theoretical framework of the investigation describes the robbery as a classic crime of 

criminal law, but focusing on its objective elements, since as happened in the case the 

elements were mixed threats and violence with intimidation element, which determined a 

clear error in the criminal process Attributable to several officials of the administration of 

justice. The object of study is the crime of robbery in its forms of simple theft and aggravated 

robbery. 

Theft as a crime against property, is the most frequent of all and is also the starting point of 

other typical forms, so that its structure in addition to having long-standing origins, empower 

the investigation of the crime itself. The main objective of the investigation was to determine 

if the Prosecutor made a correct imputation to the type of aggravated robbery in the case of 

the prosecuted JOSE MACIAS SAGAL, or in fact the typical conduct that developed was the 

robbery with force in the things as they concluded The second level judges. 

As a more important conclusion we were able to determine that the prosecutor made a 

mistake and made an erroneous attribution or imputation because of the facts and evidence 

gathered in the process that there was no violence or threats in the execution of the 

infraction and only Evidence strength in the things, reason why the infraction that was 

configured was the one of simple robbery. The legal effects of the misattribution are in fact 

the responsibility of the Prosecutor but in the process also a judge participates that when he 

made the appeal to trial and that he was wrong, and finally there is responsibility of the court 

that sentenced the accused. 

The current doctrine has corroborated the analysis that has been made and has defined the 

concepts of the elements of the criminal type of robbery in all its forms, being the distinction 

of violence, threats and intimidation, something in which there should be no confusion. 

KEY WORDS: theft, force in things, violence, threats, imputation. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

  

DEDICATORIAS.. II 

AGRADECIMIENTOS.. III 

RESUMEN EJECUTIVO.. IV 

ABSTRACT.. VI 



INDICE.. VIII 

I.    INTRODUCCIÓN.. - 1 - 

CAPITULO I - 3 - 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO.. - 3 - 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. - 3 - 

1.2. HECHOS DE INTERES.. - 5 - 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS.. - 7 - 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.. - 7 - 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.. - 7 - 

CAPITULO II - 8 - 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO.. - 8 - 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. - 8 - 

2.2. LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. - 9 - 

2.3. TIPOS BÁSICOS DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. - 13 - 

2.3.1. LA ESTAFA.. - 13 - 

2.3.2. EL HURTO.. - 14 - 

2.3.3. LA EXTORSIÓN.. - 14 - 

2.3.4. LA USURA.. - 15 - 

2.3.5. EL ROBO.. - 15 - 

2.4. EL ROBO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.. - 16 - 

2.4.1. EL ROBO SIMPLE EN ECUADOR.. - 17 - 

2.4.2. EL ROBO CON VIOLENCIA O AMENAZAS.. - 21 - 

CAPITULO III - 25 - 

PROCESO METODOLÓGICO.. - 25 - 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. - 25 - 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. - 25 - 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. - 25 - 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. - 26 - 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. - 26 - 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR. - 27 - 

CAPÍTULO IV.. - 28 - 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. - 28 - 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS.. - 28 - 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS.. - 32 - 

5. CONCLUSIONES.. - 34 - 

6. RECOMENDACIONES.. - 36 - 

BIBLIOGRAFÍA.. - 37 - 

  

  

  

  

I.              INTRODUCCIÓN 



Durante los últimos años, nuestro sistema jurídico se ha desarrollado notablemente no solo 

en las normas que regulan al derecho público y a los órganos del estado, sino también a las 

normas del derecho privado, siendo fundamental las transformaciones que sufrieron la 

legislación penal y procesal en general. 

En el año 2014 se puso en vigencia el Código orgánico Integral penal el mismo que vino a 

concentrar en un solo texto, todos los delitos y figuras jurídicas que anteriormente se 

encontraban desarrollados en el código penal y en varias leyes penales especiales, incluso 

en leyes no penales, dificultando en gran medida, el trabajo de la administración de justicia, 

que durante mucho tiempo ansiaba alcanzar frutos realmente dignos de ser reconocidos por 

la sociedad. 

Efectivamente, este nuevo cuerpo normativo ha expuesto un gran avance en cuanto a 

dogmática penal se refiere ya que no solo que ha cimentado principios determinantes para 

garantizar el debido proceso, la oralidad y la igualdad de armas en el proceso penal, sino 

que además ha empezado a desarrollar la teoría del delito que en el mundo tiene más de 

100 años de discusión pero que nosotros apenas la estamos conociendo, legislativamente 

hablando. 

El segundo libro concentra la tarea del derecho penal especial, es decir, el desarrollo de los 

tipos penales, en el que apreciamos un amplio catálogos que concentra las figuras clásicas 

de tipos penales, así como figuras propias de la creación del legislador ecuatoriano, y 

algunos tipos que son mandatos constitucionales. Nosotros centramos nuestra atención en 

este espacio del código y particularmente en los delitos contra la propiedad y el robo como 

tipo específico. 

A primera instancia parecería que discutir sobre el robo es una tarea ya agotada y que no 

presenta mayor relevancia científica, pero siendo el presente un trabajo un estudio de 

casos, notamos en un caso específico que los jueces, fiscales y los mismos abogados 

mantiene aún una gran confusión al momento de realizar la imputación del robo a un 

infractor. El robo es un tipo penal que presenta varias formas típicas, el robo simple y el 

robo agravado. Lo que parece que complica la tarea de la imputación es en primer lugar que 

el código ha desarrollado las formas típicas del robo en una sola disposición, situación que 

debe responder a un criterio poco técnico del legislativo, ya que no era lo más 

recomendable. 

En nuestro caso una persona comete un delito de robo, pero la discusión no es si existió la 

infracción, sino más bien si el robo fue simple o fue en realidad un robo agravado. Esta 

discusión nace de la presencia de intimidación en la conducta, presupuesto objetivo que se 

puede confundir con las amenazas, y cuya distancia se debe marcar desde un punto de 

vista estrictamente dogmático y jurisprudencial. 

Muchos son los robos que se han producido a lo largo de la historia y entre ellos, por su 

botín o por la manera de llevarlos a cabo, destaca por ejemplo el que está considerado 

como el más grande dentro del mundo del arte. Este tuvo lugar en el año 1990 en el Museo 

Gardner de Boston y fue llevado a cabo por dos hombres, que sin utilizar ningún tipo de 

armas y estando más de una hora en dicho centro con absoluta tranquilidad, lograron 

hacerse con diversos cuadros valorados en 300 millones de dólares. De la misma forma, 

también han copado protagonismo las historias de los llamados ladrones de guante blanco 



que son aquellos que utilizan como única arma su inteligencia y que en ningún momento 

hacen uso de la violencia. 

Por otro lado el tratadista Charles Dunlop, define robo como la aprehensión material de una 

cosa ajena sin el consentimiento del propietario, pero limitándose a la asignatura que se 

trata y al tema asignado por el facilitador se limitará el tema a las definiciones dadas por el 

Código Penal que es la normativa legal que en nuestro sistema jurídico tipifica tal figura. 

Así,  queda claro que el robo es la sustracción fraudulenta de una cosa ajena, aunque la 

estafa y el abuso de confianza son crímenes y delitos contra la propiedad y modalidades de 

robo éste se distingue de la estafa y del abuso de confianza en que la víctima es 

desposeída de la cosa en contra de su voluntad. 

En el primer capítulo nos ocupamos del objeto de estudio de la investigación y se plantean 

lo objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se ha realizado una revisión 

dogmática del robo, los delitos contra la propiedad y los elementos constitutivos del robo, 

respaldados en la doctrina tanto nacional como internacional que al respecto encontramos. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, en 

que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a efectos de 

llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 

investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 

materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos los 

fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de estudio, y 

proponiendo alternativas de solución. 

  

  

  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.-El objeto de estudio en la presente investigación es EL DELITO 

DEL ROBO. 



El Código orgánico Integral penal describe al robo como infracción tipificándola en una sola 

disposición en sus diversas formas típicas pero en sus 2 primeros incisos claramente 

apreciamos al robo simple y al agravado. 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se 

apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para 

facilitar, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

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

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Para calificar un tipo penal lo primero que hay que hacer es establecer si están presentes 

los elementos constitutivos que son los que le dan su naturaleza. En el caso del robo los 

elementos constitutivos que universalmente se pueden apreciar son: 

La sustracción fraudulenta es el primer elemento da origen a la normativa general que 

tipifica el robo diciendo que el con fraude sustrae una cosa que no le pertenece se hace reo 

de robo, este término no lo reconoce nuestra legislación, sino más bien los términos 

amenazas y violencia. 

Según los tratadistas la sustracción es el medio para el apoderamiento pero no cabe duda 

que el hecho, consiste en sustraer o en hacer perder y hacerlo de forma fraudulenta implica 

que fue obtenida ilegalmente o con malicia, existiendo una intención clara de sustraer la 

cosa que no le pertenece. 

Generalmente la simple retención puramente material y no acompañada de la posesión, no 

excluye la sustracción tal es el caso de una persona a la que se le ha dejado algo bajo su 

guarda o en su casa y esta se apodera del objeto, cuando el objetivo real era una retención 

de forma material. 

En otro orden la tentativa de robo es castigable aún en casos de robo agravado o robo 

simple. Para que haya tentativa castigable, es necesario que se manifieste con un comienzo 

de ejecución. 

El segundo elemento del robo es la intención fraudulenta que debe acompañar el hecho de 

la sustracción. La intención fraudulenta consiste en el designio del agente de apropiarse de 

alguna cosa que no le pertenece, es decir, tomarla contra la voluntad de su propietario. Se 

trata de un “ánimo de apropiación” que consiste en el propósito en apoderarse de la cosa de 

otro, usurpando la posición, sabiendo que no le pertenece. 

El tercer elemento constitutivo del robo es que la sustracción recaiga sobre un objeto o una 

cosa mueble, pues solamente los muebles pueden sustraerse. En principio no puede 

sustraerse un inmueble, ni la propiedad ni su posesión sobre todo si se trata de un inmueble 

por naturaleza, ya que no es susceptible de ser transportado, para conseguir su 

apropiación. 

Hay cosas inmuebles que cuando son movilizadas se transforman en muebles y por tanto 

son objeto de sustracción, o sea desde el momento que una cosa haya sido desprendida de 



un inmueble, pierde su condición inmobiliaria y se convierte en mobiliaria por ejemplo, hay 

robo cuando se despegan las puertas de un edificio, o sus instalaciones sanitarias. 

El cuarto elemento constitutivo del robo es que la cosa sustraída sea ajena, o sea que no le 

pertenezca a quien la sustrae. Esta es una condición que se cae de la mata ya que si quien 

sustrae algo que no es suyo, de forma fraudulenta es de suponer por intuición propia que es 

ajena y que al momento de decidirse a sustraerla primaba en el la intención. 

Regresando al caso específico en que el señor JOSE MACIAS SAGAL roba a MERY 

SANCHEZ GUTIERREZ, es importante resaltar que no cabe duda de que se cumplen estos 

presupuestos revisados en el objeto de estudio, sin embargo como ya anticipamos, nuestro 

sistema jurídico no nos habla de fraude en la sustracción sino de violencia o amenazas, y 

siendo que el desarrollo del caso se aprecia únicamente intimidación, consideramos que 

existe un problema de apreciación de los elementos del tipo, surgiendo así para la 

investigación, las siguientes interrogantes: 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

a)    La intimidación y las amenazas constituyen figuras equivalentes en el tipo penal 

de robo descrito en el código orgánico integral penal. 

b)    En el caso de estudio, existieron amenazas de manera que se configuró el tipo 

penal del robo agravado. 

c)    El caso de estudio se cumplió el presupuesto objetivo del delito de robo. 

d)    Qué presupuestos subjetivos exige el delito de robo para su constitución. 

 

 

 

 

 

 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio, es un proceso penal por delito de robo desarrollado en a 

jurisdicción del cantón Pasaje de la provincia de El Oro: 

 



1. El día 10 de febrero del año 2015 a las 6pm, mientras la señora JULIA 

TENESACA VIDAL se dirigía caminando por la calle $ de Octubre y Manabí, 

se le acercó un sujeto quien le pregunto la hora de manera insistente, por lo 

que la víctima comenzó a caminar más rápido, siendo interceptada por el 

infractor que con un destornillador en la mano y mirándola fijamente a los 

ojos le dijo “dame el celular”, procediendo a quitárselo del bolsillo de la blusa, 

para emprender la fuga. 

2. Inmediatamente el agresor se refugió en un inmueble siendo visto por una 

persona que dio aviso a la policía, la que acudió al lugar a los pocos minutos, 

procediendo a detener al agresor. 

En su poder se encontraron el celular que la víctima afirmó se le había sustraído 

y el destornillador con que fue intimidada. 

3. El día 11 de febrero del año 2015 se desarrolló la audiencia de calificación de 

flagrancia en que el fiscal imputo al procesado el delito de robo de 

conformidad con el primer inciso del artículo 189 del COIP, esto es robo con 

violencia o amenazas, apreciándose que el Fiscal atribuyo amenazas al robo 

cometido por el procesado. 

El Juez a petición del Fiscal ordenó prisión preventiva. 

4. El procesado estuvo durante todo el proceso y la instrucción fiscal que duró 

30 días, representado por un defensor público, que no realizó ningún ejercicio 

probatorio a favor del imputado. 

La defensoría pública parece que estuvo siempre conforme con la posición de 

fiscalía. Para nada intentó al menos demostrar una atenuante dentro de la 

instrucción con algunas versiones o a través de las repreguntas a los testigos 

que fiscalía llamaba a rendir declaración. 



5.    El día 25 de marzo del 2016 se desarrolló la audiencia de sustentación de 

dictamen a las 11h00 en que el fiscal acusó como autor por el delito de robo 

agravado o con amenazas al procesado, solicitando al Juez que sea llamado 

a juicio. Recién en esta diligencia un defensor privado expuso que existía una 

nulidad en el proceso por cuanto no existía amenas en la imputación del 

Fiscal, sino únicamente fuerza en las cosas, nulidad que no se concedió ya 

que efectivamente el juez consideró que el fiscal es titular de la investigación, 

y que considera que de todos modos existe robo agravado. 

6.    El día 9 de mayo del 2016, el tribunal de garantías penales de la ciudad de 

Machala condeno por el delito de robo con violencia o amenazas al 

procesado al delito de 7 años de pena privativa de libertad, descartando 

únicamente la presencia de agravantes que exigía el Fiscal. 

7.    En segunda instancia el 6 de Julio del 2016 y en virtud del recurso de 

apelación interpuesto la Sala reformó la sentencia y condenó al procesado a 

3 años de pena privativa de libertad por robo solo con fuerza en las cosas 

afirmando que se había interpretado mal y que se había realizado una 

analogía de las amenazas con la intimidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la intimidación y las amenazas constituyen figuras equivalentes en el 

tipo penal de robo descrito en el código orgánico integral penal. 

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a)    Identificar si en el caso de estudio, existieron amenazas de manera que se 

configuró el tipo penal del robo agravado. 

b)    Precisar si en el caso de estudio se cumplió el presupuesto objetivo del delito de 

robo. 

c)    Determinar los presupuestos subjetivos exige el delito de robo para su 

constitución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

La historia de la propiedad indirectamente nace desde los inicios de la humanidad y con el 

paso del tiempo hasta la actualidad de manera muy específica. En todas las épocas, tanto 

romanas, griegas y las demás, ha existido ese deseo de poseer una propiedad y de adquirir 

algo más para agrandar nuestro patrimonio al exceso de no poder abarcar todo lo 

conquistado. 

El autor Dr. Henri Lepage, periodista, señala: “que es probable que nunca sepamos 

exactamente cuándo y dónde se originó la propiedad, pero parece razonable imaginar que 

el cazador prehistórico fuera tan dueño de sus instrumentos de caza como los somos 

nosotros de los objetivos domésticos indispensables para nuestra vida cotidiana (GUZMAN, 

2013). 

Las grutas y los refugios a los que cada invierno regresaban las familias o las hordas 

constituyeron la primera forma jurídica de apropiación del suelo. Los estudios 

antropológicos indican que entre los pobladores primitivos coexisten regímenes de 

propiedades muy diversas, dependiendo de múltiples factores tales como el medio 

geológico y geográfico, las condiciones del clima, el tipo de cultivos o de ganadería 

practicada y sobre todo la relación entre la presión demográfica y la importancia de las 

reservas de tierra disponibles. Esto nos permite deducir que si pensamos en la propiedad 

como la capacidad mental del individuo para distinguir entre lo suyo y lo mío, y reclamar lo 

suyo, la propiedad surge, desde el momento en que “la culminación de la estructura de su 

cerebro permitió al hombre superar el mero instante para imaginar el futuro y ponerlo en 

relación con las vivencias de su pasado (Álvarez Uría, 2000)”. 

En la Antigüedad, en la Baja Mesopotamia los particulares disponían con toda libertad de 

sus casas y jardines. En Egipto se mantenía el principio de que todas las tierras y los 

instrumentos pertenecían al faraón; la propiedad era un monopolio estatal similar a los 

regímenes que conocieron en otras épocas ciertas civilizaciones como el imperio de los 

Incas o la India antigua. Los pueblos griegos estaban poblados de agricultores libres, 

propietarios de sus tierras. En Roma, desde tiempos muy antiguos existía la propiedad 

personal, atributo del jefe de la familia, paralela a la propiedad colectiva, del grupo más 

amplio, la gens. 

Sin embargo, siempre se observan muestras de propiedad privada, con períodos de avance 

y retroceso. La evolución está lejos de ser rectilínea; cada época conoce simultáneamente 

varios tipos de propiedad. 



Las teorías que sostienen que la historia de la propiedad privada cumple etapas 

determinadas en una especie de evolución lineal que, desde un comunismo inicial 

conduciría a formas de propiedad privada, tal como existe hoy en día, son más bien una 

leyenda. Se trata, dice Lepage, “de un puro mito del que han sido víctimas desde el siglo 

pasado generaciones de etnólogos y de sociólogos, preocupados en exceso por atribuir a 

las sociedades objeto de su estudio aquellas virtudes de las que, en su opinión, carecía la 

sociedad (GARCÍA FALCONÍ, 2014)”. 

En la concepción occidental de la propiedad, el derecho de propiedad es un derecho 

subjetivo, un derecho abstracto, un atributo propio del ser. Este concepto emerge por 

primera vez, con ocasión de una oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la 

pobreza apostólica que puso en conflicto al papado con la Orden de San Francisco”. 

La propiedad tiene muchas apariciones en todos los momentos de tiempo, se empezó con 

un concepto simple que ahora se ha completado de manera específica y está involucrando 

a muchos ámbitos como, la informática, industrial, propiedad intelectual y los anteriores 

ámbitos ya preestablecidos y que con la evolución de las cosas de acuerdo al tiempo actual 

que aparecen nuevos casos en cuanto a la propiedad y en muchos ámbitos más que nos 

involucra buscar solución y para eso hay que estar actualizando los conocimientos. 

No hay un concepto claro sobre la definición de los delitos contra la propiedad, por ende, 

puedo definir a los delitos contra la propiedad como la manera o cualquier manera que 

exista para que una persona se apodere de algún bien ajeno, entiéndase que el robo, hurto, 

estafa, son maneras distintas de cometer un delito pero, el fin es el mismo, apoderarse de 

cosa ajena y de manera fácil, cruel, ilegal. 

  

2.2. LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

Según Francesco Antolisei nos habla sobre lo que es el delito y dice lo siguiente: “el 

concepto de delito halla su origen en la ley penal, de que hasta ahora nos hemos ocupado. 

Entre la ley penal y delito existe un nexo indisoluble, porque el delito es justamente la 

violación de la ley penal o, para ser más precisos, la infracción de un precepto o prohibición 

establecido por la ley misma. 

Generalmente se define el delito como: Todo hecho al que el ordenamiento jurídico enlaza 

como consecuencia una pena”. Según Francisco Carrara concibe a la pena de la siguiente 

manera: La pena, de tal modo justificada, no puede quedar librada al criterio arbitrario al o 

del legislador: debe someterse a los criterios jurídicos impreteribles que regulan la calidad y 

la cantidad en proporción al daño sufrido por el derecho o el peligro corrido por el mismo 

(ARIAS, 2015). 

La pena, con el mal que inflige al culpable, no debe exceder de las necesidades de la tutela. 

Si excede, no es protección sino violación del derecho, es prepotencia, es tiranía; y si no 

llena aquella necesidad, importa traición a la misión impuesta a la autoridad. 



Como consecuencia lógica del expresado concepto de la pena, el juicio debe responder el 

derecho a la tutela, de la cual es el instrumento necesario. 

Por otro lado, podemos dar una diferencia del patrimonio en materia económica y penal, 

para lo cual el Dr. Luis Cáceres nos da unas definiciones: 

  

a) CONCEPTO ECONÓMICO DE PATRIMONIO.- atiende al poder factico del 

sujeto y al valor económico de los bienes o situaciones. Desde este punto de 

vista el patrimonio podría definirse como un conjunto de valores económicos de 

los que, de hecho, dispone una persona. Ciertamente el concepto económico de 

patrimonio no incurre en las dificultades apuntadas respecto del concepto 

jurídico; pero a su vez suscita otras nuevas. Si se aceptase como válido a 

efectos penales implicaría el otorgamiento de protección penal a posiciones 

patrimoniales ilegítimas. El Derecho Penal entraría así, en conflicto con otras 

ramas del ordenamiento, lo que resulta absolutamente inaceptable dada la 

unidad básica de este (ALCIVAR P. L., 2014). 

  

b) CONCEPTO MIXTO O ECONOMICO-JURIDICO DE PATRIMONIO.- en 

consecuencia, parece necesario optar por un concepto económico- jurídico de 

patrimonio. Tal concepción implica la limitación de los bienes y derecho 

patrimoniales a los económicamente evaluables y exige, por otra parte, que sean 

poseídos por el sujeto en virtud de una relación reconocida por el ordenamiento 

jurídico (AMBOS, 2008). 

Sabemos que delito es un acto antijurídico y sancionado con una pena, y su concepción, 

varía un poco según desde qué ámbito se lo enfoque. 

Además para entender mejor basado en una página no muy confiable pero que en sí, tiene 

lógica con lo referente a los delitos contra la propiedad nos dice: “La palabra delito deriva 

del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 

sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre 

escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a 

través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa 

acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de 

comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se 

pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal.” 

Entendemos por delito, a una acción u omisión cualquiera que va en contra la ley, que está 

tipificado en una norma y sancionado con una pena. La ley o nuestra legislación protegen a 

la propiedad privada de todos sus habitantes en general y sanciona drásticamente toda 

forma de apropiación ilegal de los bienes y con penas diferentes según sea el caso. 

Los delitos afectan directamente al patrimonio público o privado. Y según la enciclopedia 

practica derecho nos habla textualmente sobre el tema del patrimonio: “Su concepto. Junto 

a los derechos inherentes a la personalidad humana, a los propios de la familia, y demás de 



índole personalísima, necesita el hombre, para su subsistencia y progresivo mejoramiento, 

el uso y disfrute de ciertos elementos materiales, a través de una gran diversidad de formas 

o negocios jurídicos, para de esta manera satisfacer necesidades. El conjunto de estos 

derechos que permiten esta apropiación y dominios de elementos externos es lo que se 

llama corrientemente como patrimonio (CLARO SOLER, 2008). 

El patrimonio constituye propiamente una unidad económica que podrá sufrir ampliaciones 

si al mismo se incorporan nuevos elementos, o reducciones si de ellos se segrega alguna 

de las partes que la integran; pero no obstante estas posibles modificaciones, el patrimonio 

mantiene, en cierto modo, su unidad, formando, por así decirlo, la base económica de la 

persona a que pertenece, o sea, de su titular. 

Integran por tanto el patrimonio, los llamados derechos patrimoniales, es decir, el de 

propiedad; los derechos reales de todas clases, los de crédito u obligaciones y el derecho 

hereditario, o, como se dice usualmente en ciertas regiones: todos los bienes habidos y por 

haber, atribuidos a una persona. 

No debe confundirse la unidad del patrimonio con la unidad de la persona titular, pues son 

conceptos perfectamente diferenciables, que el sentido jurídico de nuestro pueblo tiene bien 

definidos cuando, dirigiéndose a un propietario con hacienda en diversos términos 

municipales, a diario nos dice: Don Fulano de tal ha vendido su patrimonio de El valle, cedió 

en renta su patrimonio que tiene en Carchi, etc., o cuando diferenciando las varias 

actividades de un sujeto, nos repite: El patrimonio que don X tiene en Ambato es muy 

bueno; pero en cambio, su patrimonio comercial no está saneado. 

En todas estas expresiones se distingue claramente un conjunto de cosas con los derechos 

inherentes a las mismas, que integran una unidad económica perfectamente diferenciada 

una de la otra, y que en la práctica se traduce en una administración especial y distinta para 

cada uno de estos patrimonios”. 

La Propiedad es, algo que nos pertenece a cada persona o que es propio de cada quien en 

cualquier ámbito y gozar del mismo. Otro concepto de propiedad que podemos dar es, que 

es un derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la 

acción de una persona. Por ende entonces se supone que es el derecho de gozar o hacer 

uso que queramos, como por ejemplo: prestarla, hipotecarla, cederla, a los frutos que 

produzca o se incorpore accesoriamente, etc., en conformidad a como la ley 

permita(BENNET, 2010). 

Para Guillermo Cabanellas, pena y patrimonio los define como: 

“PATRIMONIO.- El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, 

deudas u obligaciones de índole económica. Conjunto de los derechos y cargas, 

apreciables en dinero, de que una misma persona puede ser titular u obligada y que 

constituye una universalidad jurídica. La palabra de emplea alguna vez para designar una 

masa de bienes que tiene una afectación especial; por ejemplo, una fundación 

(CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental, 2012). 

Existen varias formas o clases de la propiedad como las siguientes: 



Propiedad Privada.- pertenece a una sola persona o pro indiviso a varias, con la exclusión 

de los demás, aprovechamiento y disposición privativos. 

Propiedad Mobiliaria.- Integrada por cosas muebles. Son todas las cosas de una persona 

que sean movibles como joyas, zapatos, ropa, autos, 

Propiedad Perfecta.- Es la que el propietario conserva todos sus derechos sobre su 

propiedad por no haber circunstancias que le priven. 

Propiedad Rural o Rústica.- Son los terrenos en áreas fuera del perímetro urbano y lo que 

se encuentre ahí, ejm: fincas y sus cultivos agrícolas, ganados, arboles. 

Propiedad Inmobiliaria.- Es todo bien inmueble como terrenos, casas, edificios. 

Propiedad Urbana.- Son todos los bienes dentro del perímetro urbano y que se someten a 

las normativas urbanas. 

Además el autor Blanco Lozano Carlos nos da tres tipos de teorías que nos clasifican a la 

propiedad en diversas clases y están relacionadas con el bien jurídico patrimonio que son: 

a) Teorías Jurídicas.- Conforme a las teorías, el bien jurídico patrimonio se 

caracteriza por la relación jurídica que vincula a la cosa con su titular. 

Se trata por tanto, de concepciones puramente formalistas, de forma que el elemento 

determinante de la sustantividad del patrimonio a efectos penales no es otro que el 

reconocimiento de la vinculación del objeto al sujeto, reconocimiento que se opera a nivel 

de otras ramas del derecho, básicamente en el derecho civil (CABANELLAS, Diccionario de 

Derecho usual, 2012). 

Ello va a tener importantes consecuencias de cara a la determinación del perjuicio irrogado 

a través del delito patrimonial. Tal perjuicio es considerado en base a parámetros jurídicos, 

no económicos, de forma que quedan excluidos del mismo todos aquellos elementos que no 

cuenten con un expreso reconocimiento jurídico-positivo, con independencia de su 

incidencia cuantitativa. 

Del mismo modo, conforme a tales teorías y por las apuntadas razones, son de considerar 

como lesivas al patrimonio aquellas agresiones de escasa o nula trascendencia económica, 

pero en las que se llegue a afectar a la relación jurídico-real preexistente. 

De ahí que, a tenor de las teorías jurídicas, lesionan al patrimonio conductas de irrelevante 

económica, como por ejemplo, la sustracción de un objeto como un envase desechable, 

pero en las que existe una vinculación objeto material-sujeto pasivo reconocida por el 

Derecho. Por el contrario, conforme a tales tesis, no tendrán lesividad patrimonial aquellos 

ataques contra objetos que no se hallen jurídicamente vinculados a un titular, por mayor que 

fuese su valor económico(CHIESA, 2013). 

Los contrasentidos y dificultades prácticas y político-criminales a que pueden conducir estas 

teorías (desnaturalización formalista del concepto de patrimonio, excesiva dependencia 

frente a otras ramas del Derecho, problemas de cara a la cuantificación del perjuicio 

efectivo, etc.) han llevado a la doctrina mayoritaria a su abandono. 



b) Teorías Económicas.-Las teorías económicas vienen a basarse en un concepto 

puramente fáctico del patrimonio. Lo que vincula al patrimonio con su titular a 

efectos jurídico-penales no es el reconocimiento de una relación preexistente por 

parte del Derecho, sino la efectiva disposición del mismo, el poder de hecho 

sobre él. 

Desde tales posicionamientos, lo esencial a la hora de valorar el perjuicio patrimonial 

irrogado a través de la conducta típica es la cuantificación del valor económico de lo 

sustraído o dañado, con independencia de cual fuere la relación jurídica objeto material-

sujeto pasivo. 

Sin olvidar las ventajas que, desde la perspectiva de actuación del Derecho Penal, 

presentan estas concepciones patrimoniales de carácter puramente económico 

(independencia frente a otras ramas del derecho, cuantificación del efectivo perjuicio, etc.) 

es lo cierto que los inconvenientes que se llegan a plantear no son menos importantes, por 

cuanto puede considerarse todo un contrasentido político-criminal, en sede jurídico-penal, al 

ilícito poseedor de la cosa sustraída o al tenedor de objetos de ilícito comercio (MERA, 

2014). 

De ahí que estas teorías hayan sido mayoritariamente descartadas por la doctrina 

c) Teorías Eclécticas.- Actualmente, son las teorías eclécticas sobre la delimitación 

del patrimonio en la esfera jurídico-penal las que cuentan con el respaldo de la 

doctrina dominante. 

Se trata de teorías que acogen elementos positivos de las tesis procedentes, descartandose 

los negativos. Así, se parte, con las teorías jurídicas, de la necesaria verificación de una 

relación jurídica objeto material-sujeto pasivo descartandose ya de entrada, las 

vinculaciones ilícitas.  

 

 

 

2.3. TIPOS BÁSICOS DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

2.3.1. LA ESTAFA 

Históricamente, los timos o engaños han sido formas delictuales caracterizas por la 

inteligencia de sus autores. La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En 

ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño. De acuerdo a lo establecido en términos 

generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito como un 

acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona. Por lo general, 



los delitos de estafa son considerados de menor gravedad que otros (tales como el 

homicidio o el abuso sexual), pero la variedad de tipos de estafa hace que sea posible 

realizar tal nivel de daño a otros que las penas sean extremadamente altas para el criminal. 

El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace 

entregar un bien patrimonial, por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia 

de algo que en realidad no existe. Por ejemplo: se solicita la entrega de un anticipo de 500 

euros como entrada para la adquisición de una vivienda en un conjunto residencial, 

inmueble que no existe. 

El bien jurídico protegido es el patrimonio o propiedad. Modernamente se considera que el 

término más apropiado es el de patrimonio, que consiste en una universalidad de derecho 

(universitas iuris), que se constituye por activos y pasivos. En términos generales, cuando 

como consecuencia de un engaño se produce la disminución del patrimonio por la aparición 

súbita de un pasivo en desmedro del activo, se ha lesionado el bien jurídico por medio de 

una estafa (CASTAÑO, 2010). 

Existen diferentes modalidades, ya que se entiende que el engaño se puede producir tanto 

de un modo activo (lo más frecuente) como de un modo pasivo. El problema principal para 

entender que un engaño de un modo pasivo es calificativo de estafa, es que el engaño debe 

ser bastante como para producir un acto de disposición. Una actuación pasiva (no informar, 

o no contar algo) es difícil que provoque un engaño de tal magnitud. 

En el derecho español se diferencia entre las estafas constitutivas de delito y las que 

constituyen falta, estando la nota diferencial en el valor de lo estafado. Para entender todo 

esto, hace falta un entendimiento de la diferencia entre delito y falta, que se encuentra en el 

hecho que: 

Las faltas sólo se castigan cuando son consumadas, esto es se ha realizado el resultado 

lesivo, ahora bien esta regla no es absoluta, puesto que las faltas contras las personas y 

contra el patrimonio se castigan, también, cuando son intentadas. Las faltas son juzgadas 

por el juez de instrucción y los delitos por el juez de lo penal (DONNA, 2008). 

  

La reincidencia sólo cuenta en los delitos, no las faltas. Como regla la diferencia básica está 

en la gravedad de la conducta: más grave delito menos grave falta. 

2.3.2. EL HURTO 

Este tipo penal básico en los sistemas jurídicos del mundo, consiste en el apoderamiento 

ilegítimo de una cosa mueble ajena que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza en las 

cosas, ni violencia o intimidación en las personas. 

La definición del hurto, a diferencia del robo y de la extorsión, requiere siempre 

apoderamiento, sin usar de formas o modos especiales, como la fuerza sobre las cosas o la 

violencia física en las personas, características del robo, o como la intimidación para obligar 



a la entrega, por ejemplo, propia de la extorsión. Se configura el hurto como el tipo básico 

de apoderamiento. 

Con la ejecución del hurto se viola la posesión de las cosas muebles, considerada como 

mero estado de hecho, cualquiera fuere su origen, represente o no el ejercicio de un 

derecho subjetivo sobre la cosa misma. No reclama la legitimidad de la detención por parte 

de aquel a quién inmediatamente se sustrae la cosa; basta que el apoderamiento sea 

ilegítimo. Cualquier posesión actual y no sólo la civilmente amparada, se protege por la ley 

penal (CLARO SOLER, 2008). 

Es requisito del hurto, como de los demás delitos contra el patrimonio, la existencia de una 

intención especial del autor, lo que técnicamente se conoce como elemento subjetivo del 

injusto, que es el ánimo de lucro, la intención de obtener cualquier enriquecimiento o utilidad 

con la apropiación; de este modo es posible diferenciar conductas totalmente lícitas (por 

ejemplo, tomar una cosa para examinarla), de las que tienen una clara ilicitud. 

La cantidad monetaria o la mercancía hurtadadeterminarán el grado de hurto. Las penas 

varían según los países y los estados 

2.3.3. LA EXTORSIÓN 

Esta forma de conducta penal  consiste en obligar a una persona, a través de la utilización 

de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo 

de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto 

pasivo (CLARO SOLER, 2008). 

Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de 

lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo 

consistente en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico; y el delito de 

amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del 

negocio jurídico. 

Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación, es una 

figura distinta con sus propias características. Además, es un delito pluriofensivo, ya que no 

se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad. 

En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que tenga efectos, 

porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar tentativa cuando ese acto 

de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada. 

2.3.4. LA USURA 

La usura es entendida actualmente como el cobro excesivo de intereses en un préstamo. 

Durante mucho tiempo se equiparó el término usura con el cobro de interés en un préstamo. 

De acuerdo con esta segunda acepción, cualquier interés que se exigiese por pequeño que 

fuese por un préstamo era considerado una muestra de usura (DONNA, 2008). 

Hay un interés que se obtiene por el dinero o el género, en un préstamo o un contrato de 

mutuo acuerdo. Este término no tiene mayor significado desde el punto de vista económico, 



pues se establece que el precio del ahorro se fija de acuerdo a las fuerzas concurrentes al 

mercado, como el de cualquier otro bien o servicio. 

El concepto de «usura» lleva implícita la convicción de que existe un «precio justo o 

razonable para el ahorro», con independencia de las condiciones de oferta y de demanda, 

lo que ha llevado a que algunos gobiernos fijen, arbitrariamente, tipos máximos de interés, 

con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios, pero con el efecto práctico de crear 

mercados paralelos para los préstamos y créditos (OLIVER, 2010). 

Otra corriente de pensamiento considera que tiene que haber un precio justo y razonable a 

la hora de fijar el tipo de interés y, por lo tanto, no pueden ser determinados exclusivamente 

en función de la oferta y la demanda. Sobre esta teoría los gobiernos de algunos países han 

establecido un límite máximo que se conoce con el nombre de «tasa de usura». 

Dentro de esta corriente de pensamiento encontramos la definición que da, en España, la 

Ley de la Represión de la Usura, del 23 de junio de 1908, popularmente conocida como ley 

Azcárate, que declara nulo «todo contrato de préstamo en que se estipule un interés 

desproporcionado con las circunstancias del caso», interpretación confirmada por el 

Tribunal Supremo en dos sentencias. 

 2.3.5. EL ROBO 

El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos 

de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación 

en las personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las 

que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento (CLARO 

SOLER, 2008). 

La mayor peligrosidad del atraco, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica que la 

pena sea superior a la que se establece por el hurto. 

Dentro del atraco hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la 

fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. 

El primero es en el que se utiliza una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se 

encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como atracos aquellas acciones en las 

que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue 

del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir como atraco a aquel que se produce 

mediante el uso de una llave falsa, arma blanca, cuchillo punzo cortante y otros objetos 

necesarios que utilice la persona atracadora. Esta aplicación se hace por la similitud entre la 

utilización de objetos con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la 

puerta) que protege del atraco (FERNANDEZ j. , 2014). 

El atraco con violencia o intimidación en las personas es aquel caracterizado porque se 

ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis compulsiva para vencer la resistencia del 

dueño o poseedor de las cosas a su entrega. 

  



2.4. EL ROBO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Para Manuel Osorio, el robo es el delito consistente en el apoderamiento ilegítimo de una 

cosa mueble, total o parcialmente ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas o de 

intimidación o violencia en las personas; es indiferente que dichas fuerza, violencia o 

intimidación tenga lugar antes del hecho, para facilitar, en el acto de cometerlo o 

inmediatamente después, para lograr el fin propuesto o la impunidad (OSORIO, 2010). 

El robo es tipo penal básico y es la guía o punto de partida para el estudio del resto de 

infracciones penales, ya que en su descripción generalmente concentra los elementos 

objetivos característicos de todos los tipos penales, esto es un verbo recto, sujetos activo y 

pasivo, el bien jurídico protegido, una relación de causalidad, y medios. De la misma 

manera el robo pone en evidencia el aspecto subjetivo del tipo, el dolo. 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar 

antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de 

cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años cuando el robo se produce únicamente con fuerza 

en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

El robo es una figura penal que consiste en la apropiación indebida de una cosa ajena con 

el ánimo de hacerla suya, utilizando la violencia o amenaza contra las personas y fuerza en 

las cosas, pero si este delito se lleva a cabo con alguna o algunas circunstancias que 

denotan eficacia o seguridad para el resultado final, revelando mayor peligrosidad en el 

delincuente, estaremos hablando de robo calificado, como cuando se produce en 

despoblado o en lugares solitarios o aislados donde no haya viviendas, lo que facilita el 

ilícito por falta de auxilio; o cuando se efectúa con armas o en pandilla en la noche, en las 

vías o caminos públicos, capaz de impedir toda defensa del patrimonio; así también cuando 

la violencia ejercida en las personas consista en amordazarlas, maniatarlas, herirlas y de 

esta forma se les imposibilite la defensa, o cuando se ha perforado paredes, techos, 

cerramientos, destruido habitaciones para vencer la resistencia(ARCE, 2012). 

Si se comete el robo bajo una o más de las circunstancias anotadas, quienes adecúen su 

conducta a este tipo penal serán sancionados con diferentes penas de reclusión, ya sean 

por la gravedad de las heridas, y peor aún si la violencia ha causado la muerte. Aquellos 

reos cuyo accionar delictivo demuestran tanta peligrosidad no deben salir de la cárcel sino 

con sentencia; para aquellos no habrá medida sustitutiva a la prisión, precisamente porque 

quien actúa así es sumamente peligroso y por tanto debe estar apartado de la sociedad. 

Estos delitos no ameritan fianza carcelaria tampoco. Es necesario recordar que las armas 

consisten en todo instrumento cortante, punzante o contundente; no sólo las de fuego, sino 

todas las que sirvan para cometer el hecho antijurídico (MERA, 2014). 

Se debe entender que la pandilla es la reunión ilícita de tres o más personas con el mismo 

fin delictivo, lo que quiere decir que estos grupos delictivos que con estas modalidades de 

robo y asalto no solo que producen la zozobra, sino que no permiten el desarrollo de las 

actividades productivas debido a que la inseguridad produce inestabilidad en todos los 



ambientes; ya son pocos los que trabajan de sol a sol, en la lluvia y sin importarles las altas 

horas de la noche, por temor a ser despojados de sus pertenencias (ALCIVAR P. , 2011). 

2.4.1. EL ROBO SIMPLE EN ECUADOR 

El concepto de fuerza en las cosas, igual que el de violencia o intimidación, sirve para 

identificar una de las modalidades del delito de robo. El delito de robo con fuerza en las 

cosas se configura como un delito autónomo. Para diferenciar el hurto de esta modalidad de 

robo hay que tener en cuenta que en el robo el autor debe quebrantar las específicas y 

adicionales defensas establecidas físicamente por el propietario (cerraduras, puertas, 

ventanas, rejas). 

Ejercer fuerza en las cosas supone una especial gravedad que justifica una mayor 

penalidad. Es la fuerza en las cosas la que va a diferenciar el delito de robo del de hurto. La 

fuerza en las cosas supone practicar el quebrantamiento de una barrera de protección 

específica dispuesta por el propietario que exterioriza la voluntad contraria a la sustracción 

del bien(GUZMAN, 2013). 

Para apreciar la fuerza en las cosas deben concurrir unos requisitos legales, ya que se trata 

de un concepto normativo. En primer lugar, ha de servir "para acceder al lugar" donde se 

encuentran los bienes objeto de la sustracción. Por lo tanto, se excluye la fuerza ejercida 

sobre la cosa misma y la que se ejerce sobre objetos que rodean o están junto a la cosa. 

Así, por ejemplo, no es fuerza en las cosas el romper la ventana de un vehículo para 

sustraerlo; en tal caso, estaríamos hablando de hurto y no de robo. 

Se presentan problemas interpretativos respecto a qué ha de entenderse por "lugar". 

Parece referirse a un espacio físico, cerrado e independiente de la cosa, en el que ésta se 

halla, pero a ello cabría oponer la existencia de cosas que no se hallan en un "lugar", por lo 

que sólo podrían ser objeto de hurto. Esta interpretación parece referirse a los supuestos en 

los que el mismo lugar es la protección específica de la cosa, pero no hay que olvidar que 

esto no siempre es así, sino que puede cumplir el lugar también una función meramente 

instrumental, constituyendo el soporte físico. Además, el término "acceso" hay que 

interpretarlo, contra lo que se viene haciendo tradicionalmente, de manera amplia: acceso 

en el sentido de llegar a la cosa, sin que se requiera una inmersión física personal. Por otra 

parte, la fuerza ha de ser anterior a la aprehensión de la cosa y no posterior. La fuerza 

subsequens no es típica(MERA, 2014). 

En segundo, no todo acceso a lugares es constitutivo de fuerza típica. 

Lo que deba entenderse por fuerza en las cosas no coincidirá siempre con el concepto 

vulgar o habitual de fuerza. Se trata por tanto de un concepto normativo y no descriptivo, 

esto es, el concepto jurídico no coincide con el gramatical. Requiere un elemento final en la 

dirección dada a la conducta: la fuerza ha de emplearse "para acceder al lugar donde éstas 

se encuentran(Romy, 2013). 

El robo simple o robo solo con fuerza en las cosas es la base de nuestro estudio de casos, 

descrito en el segundo inciso del ya citado artículo 189 del COIP, al que también se ha 



llamado en este mismo trabajo como robo sin violencia o con robo únicamente con fuerza 

en las cosas. 

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

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años(ASAMBLEA, 2014). 

Elementos del tipo objetivo.- los elementos objetivos de esta forma de robo son los 

siguientes: 

a) Verbo rector:- El tipo penal de robo presenta verbos rectores muy simples, 

sustraer o apoderar. Sustraer implica sacar una cosa del lugar en que se 

encuentre, mientras que apoderar implica tomarlo físicamente. 

b)   Bien jurídico.- Indiscutiblemente el bien jurídico protegido por el tipo es la 

propiedad, la misma que ha sido definida por el derecho civil como un derecho 

real para usar, gozar y disponer de la cosa. 

c) Los sujetos.- tanto el sujeto activo como el pasivo son indeterminados, pudiendo 

ser autor cualquier persona, al igual que la víctima. Pueden ser además una o 

más personas, lo que podría en cierta forma constituir una agravante. la pena del 

hurto (Oliver Calderón, 2012). 

d)   se agravaba cuando se cometía por dos o más ladrones, agravación que 

coexistía 

e) con la del robo cuando se perpetuaba por cuatro o más sujetos. 

f)  El resultado es la pérdida física del titular de dominio, del bien de su pertenencia. 

g)   El nexo causal.- en este caso la causalidad implica que la conducta del autor es 

la que ocasiona el resultado. 

h)   Los medios.- como medios, el tipo expone que existe robo simple cuando se 

produce la sustracción mediando únicamente fuerza en las cosa. 

Para algunos autores siendo la característica del robo la violencia, podría llamarse a esta 

modalidad robo con violencia sobre las cosas, sin embargo de aquello la doctrina dominante 

y universal ha descartado este concepto por cuando en la práctica crea una innecesaria 

confusión(BAZZINI, 2015). 

La configuración legal muestra que el concepto fuerza en las cosas, que caracteriza  esta 

modalidad del delito de robo, no se utiliza en el Código Penal vigente con la finalidad 

descriptiva, sino normativa. Ello quiero decir que no integra este concepto cualquier uso de 

la fuerza sobre las cosas, sino tan solo aquellas conductas que en el Código se reconocen 

formalmente como tales. 

En consecuencia, cualquier otro ejercicio de fuerza no tipificado legalmente como tal en este 

precepto no convierte el hurto en robo. Por ello, la doctrina manifiesta, de forma gráfica, que 

son hurtos, y no robos, los actos de cortar los árboles para sustraerse, o desprender 



cañerías al mismo fin, concluyendo que no solo es posible el robo con fuerza en las cosas, 

sino también el hurto con fuerza en las cosas (OLIVER, 2010). 

Como se aprecia, el carácter normativo de este concepto se refleja en otras dos 

características: primera, que solo es fuerza en las cosas, a los efectos de la tipificación de la 

conducta como robo, la que se ejerce de manera instrumental en la ejecución de la acción 

de apoderamiento de la cosa mueble, no pudiéndose aplicar esta figura si la fuerza se 

despliega después de sustraído el objeto del delito, o de manera independiente a la 

dinámica de esta sustracción; y, segunda, que solo conforma el delito de robo la fuerza  que 

se emplea para superar o abatir las defensas que el propietario o poseedor de la cosa utiliza 

para preservar ese bien de cualquier ataque contra el mismo, de tal manera que no puede 

estimarse que sedea fuerza en las cosas típica del delito de robo la que cualquier persona 

tendría que desplegar para hacerse con la  cosa de manera legítima (AMBOS, 2008). 

A diferencia de lo que sucedía con el código penal ya derogado, el COIP no ha definido la 

fuerza en las cosas, ni mucho menos ha graficado las formas conceptuales o presupuestos 

posibles de fuerza en las cosas, de tal manera que el robo con se confunda con el huerto en 

primer lugar y en segundo lugar con el mismo robo con violencia. 

Código penal.- Art. 597.- La fuerza en las cosas o fractura consiste en cualquier 

quebrantamiento, rompimiento, demolición, horadamiento, o cualquier otra violencia que se 

ejecute en embarcaciones, vagones, aeróstatos, paredes, entresuelos, techos, puertas, 

ventanas, rejas, armarios, cómodas, cofres, maletas, papeleras o cualesquiera otros 

muebles cerrados; la remoción de cadenas, barras u otros instrumentos que sirvan para 

cerrar, o impedir el paso y guardar las cosas; y la ruptura de correas, sogas, cordeles u 

otras ataduras que resguarden algunos efectos, y el uso de ganzúas. 

a.    El arrebatamiento. 

Para la doctrina la primera forma de fuerza es el arrebatamiento, es decir el hecho de 

arrebatar de frente y en contra de su voluntad de las manos de otra persona, una cosa 

mueble que es de su propiedad, por ejemplo la cartera de una mujer que camina en la calle, 

en el caso preciso de estudio hay fuerza cuando arrebatamos de la mano de la víctima su 

celular, claro está no se debe confundir el hecho de que te lo entregue porque ha mediado 

la coacción, sino que debe existir al menos una pequeña resistencia corporal por evitar la 

sustracción, como el hecho de proteger la cosa con las manos, esconderla en los bolsillos, 

etc. 

Nos interesa esta forma de expresión de fuerza en las cosas, ya que en el caso práctico de 

estudio, se considera probado que existió amedrentamiento, el mismo que no es otra cosa 

que intimidación. La intimidación no es un prepuesto del robo, al menos no lo es en nuestra 

legislación, y por lo tanto el simple hecho de amedrentar a otra persona o intimidarla, no 

permiten que se configure el robo en caso de que el efecto de esta intimidación obligue a la 

víctima a entregar voluntariamente; pero si a pesar de la intimidación la víctima realiza actos 

dirigidos s proteger el bien, cualquier intención de esa naturaleza constituiría fuerza en las 

cosas (Salazar, 2011). 

b.    El escalamiento. 



Como segunda forma de fuerza en las cosas tenemos al escalamiento es, que la entrada, al 

lugar en que ha de tener lugar el robo, por cualquier vía no específicamente destinada a 

este efecto (DONNA, 2008). Se entendería al principio que solo existía escalamiento en 

caso de que exista una protección elevada que impida acceso al lugar, pero no 

necesariamente, ya que del concepto expuesto apreciamos que el escalamiento implica 

entrar por una ventana abierta por ejemplo. 

No constituye escalamiento el salir del inmueble por una vía no destinada al efecto, ya que 

tal conducta no es medio necesario para el apoderamiento de la cosa, al realizarse con 

posterioridad al mismo; ni tampoco lo es la entrada  en el inmueble  por la vía no destinada 

para ello, con anterioridad al nacimiento de la idea delictiva; ni tampoco la entrada en el 

inmueble a  través de ventanales que llegan  hasta el nivel del suelo y separan la vivienda 

de la piscina o jardín ; o el acceso a la finca por un espacio de muro roto y no reparado. 

Del mismo modo, tampoco es escalamiento la realización de hurto mediante el uso de 

artificios como cuerdas, palos o ganchos para la sustracción, desde el exterior, de objetos 

que se guardan en el interior de los inmuebles (DURAN, 2010). 

  

 

c.    Derrumbamiento. 

En tercer lugar tenemos como expresión de fuera en las cosas, la rotura de la pared, el 

techo o el suelo o la fractura de la puerta o la ventana son modalidades de acceso a un 

lugar cerrado, desplegando una energía criminal relevante, por constitutiva de delito de 

daños. Son casos prototípicos del concepto de la fuerza sobre las cosas, porque en todos 

ellos el sujeto activo fractura elementos constructivos o de cerramiento del inmueble o 

espacio de que se trate para superar la barrera de fábrica con la que el propietario de la 

cosa mueble pretende defenderla de la sustracción o el daño. 

Esta noción es tan gráfica que tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen emplear, para 

referirse a esta modalidad del delito de robo con fuerza en las cosas, el concepto de fractura 

exterior (CLARO SOLER, 2008). 

Por los mismo motivos ya analizados con ocasión del escalamiento, esta modalidad solo se 

aprecia cuando la ruptura del inmueble, o la fractura de los elementos de cerramiento, se 

realiza para acceder al inmueble y no para salir del; y tampoco cuando ese comportamiento 

se dirige a la sustracción de uno de esos mismos elementos constructivos o de cerramiento, 

de una de sus partes, o de algún otro elemento integrado en ellos. 

  

d.    El descerrajamiento 

La fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, y el 

forzamiento de sus cerraduras, o el descubrimiento de sus claves, para sustraer su 

contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo, son igualmente modalidades de 



acceso a la cosa protegida, quebrando los sistemas empleados específicamente para su 

protección (HERNÁNDEZ, 2013). 

Por el paralelismo evidente que existe con el supuesto que acaba de analizarse, la doctrina 

y la jurisprudencia suelen referirse a esta modalidad con la denominación de fractura 

interna. Rige aquí también para la apreciación de esta modalidad, obviamente, los mismos 

requisitos que se han analizado en los dos supuestos precedentes: que la fractura 

constituya el medio especialmente dirigido a acceder a la cosa protegida; que el objeto de la 

sustracción no sea un elemento de los que conforman el propio continente fracturado; y que 

la fractura no sea el único modo posible de acceso al objeto protegido; o para obtener el 

objeto guardado en un sobre cerrado. 

e. El uso de llaves. 

El uso de llaves falsas es también un concepto normativo, cuyo contenido, precisamente por 

eso, no solo no coincide con el significado gramatical de la expresión, sino que incluso 

puede llegar a ser contradictorio con él. En todo caso, el problema interpretativo es menor, 

porque el código penal anterior se ocupaba de dar la interpretación auténtica del término, 

manifestando que, a los efectos de la tipificación de la conducta de sustracción como robo 

con fuerza en la cosas, se considera llaves falsas: Las ganzúas u otros instrumentos 

análogos (LAGO, 2009); 

Las  llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya 

infracción penal; y  Cualquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir 

la cerradura violentada por el reo. Con la misma finalidad interpretativa, el último párrafo de 

este precepto añade: a los efectos del presente artículo, se consideran llaves de tarjetas 

magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia. Se trata, en 

todo caso, de utensilios que desbloquean los sistemas de cierre de las cerraduras, pero que 

no las rompen. 

Lo relevante de esta concepción normativa de la llave falsa es, como pude verse, la 

ilegitimidad del instrumento de acceso al lugar cerrado en el que se custodia y preserva d 

ataques externos la cosa mueble.  

2.4.2. EL ROBO CON VIOLENCIA O AMENAZAS 

La violencia y la amenaza suponen, respectivamente, una conducta que por sí mismo 

supongan una efectiva lesión de un bien jurídico eminentemente personal protegido por la 

norma penal. Dicha conducta debe ser relevante, jurídicamente típica, y ejercerse de forma 

incontenida, pues de mediar consentimiento la conducta carecería de la nota de relevancia 

penal; es decir,  carecería de la entidad suficiente para limitar la voluntad del sujeto pasivo 

que la recibe, y no ha de olvidarse que en el delito de robo la conducta violenta e intimidante 

va dirigida precisamente, dirigida a vencer la voluntad del sujeto pasivo contrario al 

desapoderamiento de un bien mueble que le pertenece o detenta. 

Y, respecto de la distinta trascendencia estructural, respecto del delito de robo que tienen 

ambas conductas, la violencia se desarrolla para lesionar la capacidad de actuación del 

sujeto pasivo, en defensa del bien jurídico mueble bajo su ámbito de dominio, en tanto que 



la intimidación se desarrolla para lesionar la capacidad de decisión del sujeto pasivo de 

actuar en defensa del bien mueble que se pretende sustraer. 

Subjetivamente el robo es el mismo sea con fuerza o con violencia o amenazas, ya que se 

exige para ambos casos, conocer que el objeto o cosa es ajeno, conocer que se está 

sustrayendo el mimo en contra de la voluntad del titular, y el ánimo de apropiarse del 

mismo, es decir el dolo. No existe consecuentemente dolo culposo. Debemos de esta 

manera ratificar la posición de desechar como subjetivo del robo el mero uso de la cosa. El 

hecho de que el legislador describa la conducta en el hurto y en el robo como apropiarse es 

de la mayor relevancia, ya que permite colegir que en no se castiga el denominado hurto de 

uso. Se conoce con este nombre el comportamiento consistente en apoderarse de una cosa 

sin ánimo de señor y dueño, para usarla y luego restituir a su propietario. Se le ha definido 

también como la apropiación de una cosa ajena sin ánimo de señor y dueño, pero como se 

comprenderá, si dicho ánimo no estuviera presente, mal podría hablarse de apropiación 

(Oliver Calderón, 2011). 

En cuanto a la pena y su no diferenciación por la cuantía de lo robado, En la represión del 

robo el legislador parece haber recurrido a la pena estatal con fines exclusivamente 

preventivos, cuestión censurable tanto por la instrumentalización del individuo que ello 

supone como porque no es claro que tal decisión político criminal haya acarreado una 

disminución relevante en la comisión de robos(Mayer Lux, 2016). 

Sobre las violencias y amenazas, el código penal derogado nos decía: 

Art. 596.- Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos sobre las 

personas. 

Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infunden el temor de 

un mal inminente. 

El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia al riesgo o posible 

peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica puede conllevar para la 

vida, de uno mismo o de terceros. La amenaza puede entenderse como un peligro que está 

latente, que todavía no se desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para 

presentar la posibilidad de que sí lo haga. El término se suele utilizar cuando se dice que 

determinado producto o determinada situación es una amenaza para la vida como también 

cuando alguien amenaza voluntariamente a otra persona con actuar de determinada 

manera en su perjuicio. 

Las amenazas consisten en el anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y 

determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado. Las amenazas 

deben ser creíbles y, además, pueden consistir en amenazar con un mal ilícito que, por su 

parte, puede ser o no constitutivo de delito. 

El mal ha de ser posible, en el sentido de que el destinatario puede tener motivos para creer 

en su verosimilitud. Que el mal sea impuesto significa que el amenazado no tiene control 

sobre los hechos que lo desencadenan, por tanto, su culminación depende exclusivamente 

del sujeto activo. El hecho previsto ha de tener una clara repulsa social. Finalmente la 

determinación viene dada por la expresión cierta de un hecho. La amenaza tiene la finalidad 



de causar inquietud en el amenazado produciéndole un estado o un ánimo de miedo 

(DONNA, 2008). 

Las características de la  amenaza como elemento del delito de robo, son las siguientes: 

·         El bien jurídico protegido es la libertad de las personas y su derecho a la paz y la 

tranquilidad. 

·         La amenaza es un delito de mera actividad (el mal con que se amenaza ha de 

llegar a ser conocido por el sujeto pasivo). 

·         El núcleo esencial del tipo es el hecho de anunciar un mal futuro con hechos, 

actitudes o palabras. 

·         La amenaza se valora teniendo en cuenta las personas, hechos y circunstancias 

que rodean al caso. 

·         El dolo específico conlleva una voluntad inequívoca de ejercer una presión 

maliciosa sobre el sujeto pasivo que se concreta en un plan premeditado para 

atemorizar a la víctima. 

Habíamos expresado ya, que en el presente caso de estudio, existe una acción de 

amedrentar sobre las víctimas, esto es intimidación, y que si fuera solo este el medio 

empleado para la sustracción o apoderamiento, no existiría el robo, ya que el ya referido 

artículo 189 del COIP solo incluye como medios a las amenazas y la violencia. 

La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa 

mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitar, en el 

momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 

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

Son elementos objetivos de esta forma de robo agravado, los ya expuestos en el acápite 

anterior, ya que un sol inciso describe las conductas para el robo simple y el agravado. Sin 

embargo la distancia entre estas formas típicas está en los medios empleados. 

Algo que vale la pena resaltar es que así como la cuantía es indistinta en el delito de robo, 

lo es también la edad de la persona. A este respecto puede afirmarse que el 

establecimiento de un régimen diferenciado de responsabilidad penal tiene todavía una 

importante tarea pendiente, en cuanto a que, al no haber sido abordados estos aspectos por 

el legislador, queda obligado el intérprete a una lectura diferenciada de las reglas generales 

sobre la materia cuando éstas deben ser aplicadas a infractores adolescentes (Hernández 

Basualto, 2007). 

La nueva concepción de este delito la configura como una sustracción realizada mediante el 

ejercicio instrumental de actos concretos de violencia o amenazas sobre las personas, 

constitutivos en sí mismo de infracciones penales autónomas y especificas protectoras de la 

vida, la salud, la integridad corporal, y la integridad corporal, y la seguridad personal. 

Como ya se puso de manifiesto con ocasión de oposición del tipo  objetivo del delito de robo 

con fuerza en las cosas, solo son violencia o amenazas, a los efectos de la punición de esta 



modalidad de robo, aquellas que se ejercen de manera instrumental en la ejecución de la 

acción de apoderamiento de la cosa mueble, no pudiéndose aplicar esta figura si aquellas 

circunstancias se despliegan después de producida la disponibilidad del sujeto activo sobre 

el objeto de delito, o de manera independiente a la dinámica de esta sustracción. 

En otros términos: sólo conforman el delito de robo, en esta modalidad delictiva, la violencia 

o amenazas que se emplean para superar o añadir la defensa que el propietario o poseedor 

legítimo de la cosa utiliza para impedir su sustracción, incluida aquí, a diferencia de lo que 

suceda en el delito de robo con fuerza en las cosas, por ejemplo, Pedro ingresó a la casa de 

su vecino y tomó un taladro de su propiedad, siendo increpado, lo insultó y le dijo q no lo 

moleste. 

El empleo de la amenaza debe ser la causa determinante del desapoderamiento. Por ello, 

en consecuencia, en el caso concreto analizado en esa no hay lugar en el delito de robo, del 

que el acusado venía procesado, y se los condenaría por la comisión de un delito de hurto, 

toda vez que la expresión de unas frases manifestadas desde la cerca a un vecino del 

inmueble no tienen la relevancia jurídico-penal que el tipo penal del robo con violencia o 

amenazas exige. Lo que podría suceder en el caso presente de estudio, ya que si solo 

existe intimidación, no existiría robo. 

El sujeto pasivo destinatario de las expresiones no vio limitada su capacidad de decisión de 

defender un bien mueble y, por ello, su libertad no constreñida llama a la policía que puede 

impedir la sustracción y detención del infractor. 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. 

En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la 

realización de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de 

técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la 

investigación. 

De esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la 

manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. 

La función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor científico a los 

resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. 



Asimismo, como metodología de la investigación se denomina la parte de un proyecto en 

que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología de 

trabajo y las razones por las cuales se considera que dichos procedimientos son los más 

pertinentes para abordar el objeto de estudio, etc 

  

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación 

necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los 

investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación 

fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las siguientes 

características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos que 

nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto y hemos 

podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

  

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es exponer 

un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el punto de vista 

dogmático y legal. 

El objeto de estudio, esto el delito flagrante y el debido proceso penal, serán proyectados en 

todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que actualmente existen 

sobre los mismos. 

  

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de 

hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se 

puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 



En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 

fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 

recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 

bibliográfica. 

  

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

  

a) Los métodos de inductivo y deductivo.-estos métodos nos sirvieron para 

poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 

establecer conclusiones, particular acerca de las clases de robo y las exigencias 

de cada tipo. 

b)   El método descriptivo.-En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra 

descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este 

método un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.-Este método siempre es indispensable ya que 

con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 

que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 

luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 

información dogmática sobre la violencia, las amenazas y la fuerza en las cosas. 

d)   El método histórico comparado.-Muy útil fue este método cuando realizamos la 

descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 

conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 

por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

a)    Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 

varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 

instituciones jurídicas involucradas. 

b)    Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 

una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 

y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR. 
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Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales 

especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 

orientadora sobre el tema de estudio.Estos entrevistados fueron seleccionados por los 

investigadores pero aprobados por el tutor, por lo que en el siguiente capítulo 

compartiremos sus criterios y nuestra posición frente a los mismos. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 3 entrevistas muy importantes a 

maestros especialistas del derecho penal de la provincia de El Oro. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las respuestas 

realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

  

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO PETER SANCHEZ AGUILAR 

  

¿Que caracteriza a los delitos contra la propiedad? 

Los delitos contra la propiedad se caracterizan por el hecho de que a más de que lesionan 

el mismo bien jurídico, lo que existe es la intención de dañar el patrimonio ajeno, ahora bien 

dañar, no en términos de destruir sino más bien de perjudicar a otra persona a sabiendas. 

¿Cuándo entendemos que existe robo? 

El robo es un delito común que se caracteriza porque en su ejecución existe violencia o 

fuerza, es decir que para que el reo pueda sustraer a la víctima debió operar sobre esta una 

amenaza de un mal, agresiones físicas o al menos fuerza en las cosas o lugares donde la 

cosa se encontraba. 



¿Cómo diferenciamos al robo con fuerza en las cosas del hurto? 

Es una situación sencilla en primera instancia, porque la misma ley te dice que el hurto es la 

sustracción sin violencia y a la inversa el robo es la sustracción  mediando la violencia. Pero 

podría haber una complicación si el robo se realiza únicamente con fuerza en las cosas ya 

que i la misma no es apreciada de manera perfecta en su ejecución, es decir si no existe 

evidencia plena de la fuerza siendo un concepto muy amplio, el robo se convierte en hurto. 

¿Las amenazas y la intimidación son términos equivalentes en los tipos penales? 

Todos los conceptos penales parten del principio de literalidad, es decir que se deben 

interpretar al tenor literal y no se debe confundir ni aplicar ningún tipo de analogía. 

En el caso las amenazas son una cosa y la intimidación es otra. Las amenazas son 

expresiones que infunde miedo o al menos buscan inferir miedo en la víctima, pero 

provienen de las expresiones del agresor; mientras que l intimidación son actos que no 

exigen expresión verbal, como en el caso de que te apunten con un arma de fuego, con un 

machete, o incluso la simple presencia de alguien que aparenta o se conoce su 

peligrosidad. 

  

¿La intimidación es un elemento del robo de acuerdo a lo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

De acuerdo a lo que expone o describe el código no, el robo solo se configura con la 

presencia de amenazas o de violencia. La intimidación no está en el tipo y por lo tanto no 

puede existir robo si únicamente existe intimidación en la sustracción de la cosa. 

¿Qué efectos jurídicos se generan al confundir las amenazas con la intimidación en el 

delito de robo? 

Es un gran problema que puede ir desde la impunidad por la mala imputación y las 

apreciaciones de los jueces en cada instancia, sobre todo en casación donde se revisa más 

la jurisprudencia y pueden existir también vicios o nulidades. 

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO JIMMY LEONEL NIEVES 

CASTELLANO 

  

¿Que caracteriza a los delitos contra la propiedad? 

Lo que caracteriza a las infracciones de este tipo es el animus, es decir que deben ser 

siempre acciones dolosas. No pueden existir, estafas hurtos o extorsiones culposas, ese 

animus, o ánimo constituye el elemento fundamental de los delitos contra la propiedad y por 

lo tanto es su característica fundamental de allí que pueden varias los elementos objetivos 

del tipo entre cada forma típica. 

¿Cuándo entendemos que existe robo? 



Existe robo cuando se procede la sustracción fraudulenta de un bien mueble ajeno, a 

sabiendas de que es ajeno y sobre todo mediando para el efecto la fuerza, la violencia o las 

amenazas. 

¿Cómo diferenciamos al robo con fuerza en las cosas del hurto? 

El hurto se caracteriza por ser una sustracción sin violencia y sin fuerza en las cosas, 

mientras en el caso del robo con fuerza en las cosas, este aspecto es su componente 

fundamental. En el caso de que se presentare una confusión acerca del, alcance del 

concepto en las cosas se debe recurrir a la jurisprudencia ya que la ley actualmente no nos 

define el alcance del concepto. 

¿Las amenazas y la intimidación son términos equivalentes en los tipos penales? 

Ningún concepto o institución del derecho penal es equivalente a otro, mucho menos si se 

trata de elementos descriptivos del tipo, donde lo más importante es atender al texto de la 

norma de manera literal. Solo pueden existir equivalencias cuando no se trata de tipos 

penales y en sentido de la norma no se altera. 

¿La intimidación es un elemento del robo de acuerdo a lo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

La intimidación no está descrita como elemento normativo o descriptivo del tipo del robo por 

lo tanto no puede existir robo por la presencia de la intimidación en el desarrollo de la 

sustracción de la cosa. 

¿Qué efectos jurídicos se generan al confundir las amenazas con la intimidación en el 

delito de robo? 

En términos dogmáticos el primer problema es la transformación del derecho penal por 

errores judiciales, ya que cada error de no ser revocado genera unos antecedentes jurídico. 

Si se confunde las amenazas con la intimidación, todo robo estaría cerca de ser un robo 

agravado, ya que la sola presencia del infractor constituye una forma de intimidación, y si se 

hace una analogía se la hace completa, pero esto es prohibido. 

  

b)   ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO DARWIN QUINCHE LAVANDA 

  

¿Que caracteriza a los delitos contra la propiedad? 

Existen 2 elementos que caracterizan a todos los delitos contra la propiedad, el primero 

tiene que ver con el conocimiento de que la cosa que se afecta es ajena y el segundo tiene 

que ver con el ánimo de lesionar el patrimonio ajeno. En concreto los 2 elementos juntos a 

su vez constituyen el dolo exigido para este tipo de infracciones. 

¿Cuándo entendemos que existe robo? 



Existe robo cuando en primer lugar se sustrae o se apodera de una cosa mueble, que se 

conoce que es ajena, y se realiza con el ánimo de apropiarse de la misma, pero además de 

aquello se deben presentar elementos descriptivos precisos excluyentes entre sí, como son 

la fuerza en las cosas que no es otra cosa que forzar el lugar donde se encuentra guardado, 

violencia que recae sobre las personas o la víctima o amenazas de un mal sobre la víctima. 

¿Cómo diferenciamos al robo con fuerza en las cosas del hurto? 

No existe posibilidad de confundir estas figuras jurídicas desde el punto de vista dogmático 

o jurisprudencial, en la práctica se puede confundir los hechos o las circunstancias precisas 

en que se desarrolló la infracción y de esta manera un robo simple se puede convertir en un 

hurto. 

Por ejemplo si una persona daña una chapa para sacar un televisor y luego deja la chapa 

en el mismo estado en que se encontraba, seguramente no se pueda realizar la imputación 

a título de robo por la fuerza en las cosas, sino solamente de hurto. 

¿Las amenazas y la intimidación son términos equivalentes en los tipos penales? 

No en ningún sentido. 

Las amenazas exigen que se exprese cuál es el mal que puede recaer sobre la víctima sino 

cumple con las expectativas del infractor. 

La intimidación no necesita de una expresión verbal, sino más bien de una expresión de la 

actitud del infractor que por sí sola ya ubica en situación de riesgo en la subjetividad de la 

víctima. 

¿La intimidación es un elemento del robo de acuerdo a lo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

No existe intimidación como elemento descriptivo del robo, esto es que la legislación 

nacional se olvidó de que efectivamente puede existir un robo que se genera solo con 

intimidación sin amenazas ni violencia, pero eso es lo que hizo el legislador y por lo tanto 

indiscutiblemente el robo no existe si sol esta presente la intimidación. 

¿Qué efectos jurídicos se generan al confundir las amenazas con la intimidación en el 

delito de robo? 

Esto constituiría una atrofia muy lamentable para el sistema jurídico y para el derecho penal 

en general, ya que en la actualidad los fiscales y jueces son garantes de derechos 

fundamentales, de darse una confusión por parte del fiscal ya que ahora muchos buscan la 

acusación como vitrina, son los jueces los llamados a corregirlos. 

En caso de que el acuse al procesado por robo agravado, el Juez puede dejar de llamarlo a 

juicio y sobreseerlo. 

En caso de que el proceso con todo y error llegue al tribunal, este tribunal puede cambiar la 

figura a la que corresponde de acuerdo a las evidencias. 



  

  

  

  

  

  

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados más relevantes obtenidos en la investigación a través de la aplicación de las 

entrevistas son los siguientes: 

● Dos elementos que caracterizan a todos los delitos contra la propiedad, el 

primero tiene que ver con el conocimiento de que la cosa que se afecta es 

ajena y el segundo tiene que ver con el ánimo de lesionar el patrimonio 

ajeno. En concreto los 2 elementos juntos a su vez constituyen el dolo 

exigido para este tipo de infracciones. 

●  No pueden existir, estafas hurtos o extorsiones culposas, ese animus, o 

animo constituye el elemento fundamental de los delitos contra la propiedad y 

por lo tanto es su característica fundamental de allí que pueden varias los 

elementos objetivos del tipo entre cada forma típica. 

●   El robo es un delito común que se caracteriza por que en su ejecución existe 

violencia o fuerza, es decir que para que el reo pueda sustraer a la víctima 

debió operar sobre esta una amenaza de un mal, agresiones físicas o al 

menos fuerza en las cosas o lugares donde la cosa se encontraba. 

●  En primer lugar  para que exista robo se sustrae o se apodera de una cosa 

mueble, que se conoce que es ajena, y se realiza con el ánimo de apropiarse 

de la misma, pero además de aquello se deben presentar elementos 

descriptivos precisos excluyentes entre sí, como son la fuerza en las cosas 

que no es otra cosa que forzar el lugar donde se encuentra guardado, 

violencia que recae sobre las personas o la víctima o amenazas de un mal 

sobre la víctima. 

●   No existe posibilidad de confundir estas figuras jurídicas desde el punto de 

vista dogmático o jurisprudencial, en la práctica se puede confundir los 

hechos o ls circunstancias precisas en que se desarrolló la infracción y de 

esta manera un robo simple se puede convertir en un hurto. La misma ley te 

dice que el hurto es la sustracción sin violencia y a la inversa el robo es la 

sustracción  mediando la violencia. Pero podría haber una complicación si el 

robo se realiza únicamente con fuerza en las cosas ya que i la misma no es 

apreciada de manera perfecta en su ejecución, es decir si no existe evidencia 

plena de la fuerza siendo un concepto muy amplio, el robo se convierte en 

hurto. 

●  Las amenazas son una cosa y la intimidación es otra. Las amenazas son 

expresiones que infunde miedo o al menos buscan inferir miedo en la victima, 



pero provienen de las expresiones del agresor; mientras que l intimidación 

son actos que no exigen expresión verbal, como en el caso de que te 

apunten con un arma de fuego, con un machete, o incluso la simple 

presencia de alguien que aparenta o se conoce su peligrosidad.Todos los 

conceptos penales parten del principio de literalidad, es decir que se deben 

interpretar al tenor literal y no se debe confundir ni aplicar ningún tipo de 

analogía. 

·         De acuerdo a lo que expone o describe el código no, el robo solo se configura 

con la presencia de amenazas o de violencia. La intimidación no está en el tipo y 

por lo tanto no puede existir robo si únicamente existe intimidación en la 

sustracción de la cosa. 

●  Las amenazas exigen que se exprese cuál es el mal que puede recaer sobre 

la víctima sino cumple con las expectativas del infractor. 

●  La intimidación no necesita de una expresión verbal, sino más bien de una 

expresión de la actitud del infractor que por sí sola ya ubica en situación de 

riesgo en la subjetividad de la víctima. 

● Es un gran problema que puede ir desde la impunidad por la mala imputación 

y las apreciaciones de los jueces en cada instancia, sobre todo en casación 

donde se revisa más la jurisprudencia y pueden existir también vicios o 

nulidades. 

●  No existe intimidación como elemento descriptivo del robo, esto es que la 

legislación nacional se olvidó de que efectivamente puede existir un robo que 

se genera solo con intimidación sin amenazas ni violencia, pero eso es lo que 

hizo el legislador y por lo tanto indiscutiblemente el robo no existe si sola está 

presente la intimidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 

jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido presentar 

las siguientes conclusiones: 

a)    El robo es un tipo penal básico que de acuerdo a nuestro sistema jurídico 

constituye en apoderar de un mueble ajeno mediante violencia, amenazas o 

fuerza en las cosas. Es un delito que en el primer caso está sancionado con una 

pena de 5 a 7 años de privación de la libertad y en segundo con una pena de 3 a 

5 años. 

b)    En el caso del robo con violencia o amenazas nos encontramos frente a la figura 

conocida como robo agravado, que es procesado mediante el proceso penal 

ordinario. En el caso del robo mediando únicamente fuerza en las cosas, 

hablamos del robo simple que es procesado en casos de delitos flagrantes, 

mediante el proceso penal directo, si la detención no fue flagrante se continúa 

con el proceso penal ordinario. 

c)    El robo simple sea que se dio proceso por proceso ordinario o por proceso 

directo permite al reo someterse finalmente a la suspensión condicional de la 

pena, claro está sometiéndose a las condiciones exigidas por la ley y acordadas 

con el Fiscal. 

d)    La intimidación y las amenazas no constituyen figuras equivalentes en el tipo 

penal de robo descrito en el código orgánico integral penal. En general los 

términos y los elementos de las normas penales sobre todo de los tipos, deben 

ser apreciados e interpretados al tenor literal, dejándose de lado cualquier 

posibilidad de analogía. No puede hablarse de términos equivalentes jamás, la 

materia penal implica que los tipos penales están perfectamente descritos 

e)    En el caso de estudio no existieron amenazas, ni violencia en la ejecución del 

hecho; la sustracción del bien mueble ajeno con ánimo existió, pero medió 

únicamente la intimidación. Al no cumplirse objetivamente el tipo, por no estar 

presente el elemento del medio, no se configuró el delito de robo agravado. 

f)  El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia al riesgo 

o posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica 

puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros. 

g) La amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no 

se desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la 



posibilidad de que sí lo haga. El término se suele utilizar cuando se dice que 

determinado producto o determinada situación es una amenaza para la vida 

como también cuando alguien amenaza voluntariamente a otra persona con 

actuar de determinada manera en su perjuicio. 

h)   Las amenazas consisten en el anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, 

impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el 

amenazado. Las amenazas deben ser creíbles y, además, pueden consistir en 

amenazar con un mal ilícito que, por su parte, puede ser o no constitutivo de 

delito. 

i)     Lo que sí es claro es que existió intimidación, esto es la expectativa de un mal 

que se generó en la víctima por la actitud del agresor al portar y apuntar un 

destornillador al momento de quitarle del bolsillo el celular. 

j)      Este hecho de sacar el celular del bolsillo de la víctima constituye sin lugar a 

dudas fuerza en las cosa, por lo que por ese lado se superó al delito de hurto y 

constituyó el robo con fuerza en las cosas. La fuerza en las cosas si bien no está 

definida en la ley actualmente, lo estaba en el sistema penal anterior y se refleja 

en la doctrina válida. 

k)    Existió un error por parte del Fiscal desde el inicio al formular cargos al 

procesado, error que fue atribuible posteriormente al juez al momento de llamar 

juicio por un delito cuyos presupuestos no había probado el fiscal que se hayan 

cumplido. Finalmente cometió un error el tribunal que condenó al procesado por 

el delito de robo con amenazas 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

  

a) El delito de robo con intimidación se debe incluir en el código orgánico integral ya 

que en realidad es un descuido del legislador no haberlo hecho al momento de 

describir el tipo. 

b) Los Fiscales deben preocuparse más por la revisión real de los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo que por la simple acusación. Si bien es un derecho 

de la víctima la sanción del infractor, debe existir un proceso adecuado. 

c) Los delitos contra la propiedad en general deben describir de mejor manera el 

ánimo de daño o de apropiación, ya que de la manera el que el código lo ha 

hecho es muy difícil apreciar el componente subjetivo. 
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