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Muy Grave; 30

Grave; 51

Intrascendente; 
19

Pregunta 1: ¿El delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, es 

considerado un  delito? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Grave 65 30

Grave 112 51

Intrascendente 41 19

TOTAL 218 100

Análisis e interpretación 



Siempre ; 34

A veces 
; 44

Nunca ; 22

Pregunta 2: ¿Considera usted que las normas jurídicas que reprimen el 

delito de tráfico ilícito de bienes culturales, cumplen con la llamada doble 

vinculación penal, es decir la prevención del delito y la obligación del 

funcionario judicial de hacer cumplir dichas normas?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 75 34

A veces 96 44

Nunca 
47 22

TOTAL 218 100

Análisis e interpretación 



Muy de acuerdo; 
20

De acuerdo; 31Desacuerdo; 35

Total 
desacuerdo; 

15

Pregunta 3: ¿Considera que la normativa legal existente respecto del 

tráfico ilícito de bienes patrimoniales, está acorde con los nuevos 

lineamientos dispuestos en la Constitución de la República?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 43 20
De acuerdo 67 31
Desacuerdo 76 35
Total desacuerdo 32 15
TOTAL 218 100

Análisis e interpretación
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Muy 
satisfactorio; 8 

Satisfactorio; 12 

Poco 
satisfactorio; 80 

Figura0 7. Evaluación del ejercicio de la Función Judicial en el 
combate del tráfico ilícito de bienes patrimoniales 

 

Pregunta 4: Del ejercicio en la Función Judicial ¿Cómo califica usted los 

esfuerzos por los funcionarios, en el impulso de las causas penales, en 

base a los mandatos constitucionales y legales impuestos para el 

combate al tráfico ilícito de bienes patrimoniales? 

Tabla 4. Evaluación del ejercicio de la Función Judicial en el combate del tráfico 

ilícito de bienes patrimoniales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy satisfactorio 17 8 
Satisfactorio 27 12 
Poco satisfactorio 174 80 
TOTAL 218 100 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los encuestados califica de poco satisfactoria la gestión de la función 

judicial en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales; el 12% lo califica de 

satisfactorio y el 8% muy satisfactorio. Al preguntar a los encuestados  acerca 

del ejercicio en la Función Judicial y el esfuerzo de los funcionarios, en el 

impulso de las causas penales, en base a los mandatos constitucionales y 

legales impuestos para el combate al tráfico ilícito de bienes patrimoniales, la 

respuesta mayoritaria señala la opción poco satisfactorio. Las respuestas en 

esta pregunta mantienen la tendencia de la desconfianza en la gestión de los 

operadores del sistema de administración de justicia.  
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Pregunta 5: ¿Considera usted que las nuevas penas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, respecto del tráfico ilícito de bienes del 

patrimonio cultural, contribuirán a la efectiva punibilidad de este delito? 

Tabla 5. El Código Orgánico Integral Penal contribuye a la efectiva punibilidad 

de este delito 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 48 22 
De acuerdo 59 27 
Desacuerdo 69 32 
Total desacuerdo 42 19 
TOTAL 218 100 

 

Análisis e interpretación 

El 32% de los encuestados, no está de acuerdo en que el Código Orgánico 

Integral Penal contribuye a la efectiva punibilidad de este delito; el 27% está de 

acuerdo, el 22% muy de acuerdo, mientras que el 16% manifiesta total 

desacuerdo. Las nuevas penas establecidas en el COIP, respecto del tráfico 

ilícito de bienes del patrimonio cultural, no contribuyen a la efectiva punibilidad 

de este delito, afirman mayoritariamente los encuestados. La aplicación del 

nuevo COIP si bien genera expectativas tanto en los operadores del sistema de 

administración de justicia como también en la sociedad pero aún no existe la 

confianza suficiente del pueblo ecuatoriano para el imperio de un verdadero 

sistema de justicia en el que se prevengan y sancionen los delitos para 

garantizar la paz y armonía en la convivencia de la sociedad.  

Muy de 
acuerdo; 22 

De acuerdo; 27 
Desacuerdo; 32 

Total 
desacuerdo; 19 

Figura 8. El Código Orgánico Integral Penal contribuye a la efectiva 
punibilid de este delito 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la acción de los fiscales, en cuanto a la 

investigación de los delitos contra el patrimonio cultural, contribuye a 

reunir los elementos necesarios para concluir en la efectiva sanción este 

tipo de delitos? 

Tabla 6. La acción de la Fiscalía contribuye a reunir elementos para concluir en 

la efectiva sanción de este tipo de delitos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 91 42 
No 127 58 
TOTAL 218 100 

 

 

Análisis e interpretación 

El 58% de los encuestados no cree que la acción de la Fiscalía contribuye a 

reunir elementos para concluir en la efectiva sanción de este tipo de delitos, el 

42% confía en la acción de la Fiscalía. Existe verdadera desconfianza de los 

encuestados en la acción de la Fiscalía en la investigación de los delitos contra 

el patrimonio cultural, que contribuye a reunir los elementos necesarios para 

concluir en la efectiva sanción este tipo de delitos. La mayoría de la población 

aún no recupera la confianza en el actual sistema de justicia ni en sus 

principales actores. 

Sí; 42 
No; 58 

Figura 9. La acción de la Fiscalía contribuye a reunir elementos para 
concluir en la efectiva sanción de este tipo de delitos. 



Pregunta 7: ¿Cree usted que la normativa penal en relación al tráfico 

ilícito de bienes del patrimonio cultural ha tenido la suficiente difusión en 

el ámbito administrativo-judicial? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Alta 14 6
Buena 18 8
Regular 78 36
Deficiente 108 50
TOTAL 218 100

Análisis e interpretación 

Alta; 6 Buena; 8

Regular; 36
Deficiente; 50



Conozco; 5
Conozco 

Medianamente ; 
19

No conozco; 76

Pregunta 8: ¿Tiene usted conocimiento sobre las funciones 

encomendadas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en 

relación al tráfico ilícito de bienes culturales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Conozco 11 5
Conozco Medianamente 42 19
No conozco 165 76

TOTAL 218 100

Análisis e interpretación 



Pregunta 9: ¿Cuáles considera usted son las razones para la falta de 

denuncia y debida persecución del delito de tráfico ilícito de bienes 

patrimoniales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Desconocimiento sobre qué es un objeto 
patrimonial. 

21 10

Falta de conocimiento sobre las normas que 
amparan al patrimonio cultural. 

39 18

Insuficiente información sobre las instituciones a 
las que se puede acudir en caso de conocer de 
este delito. 

109 50

Todas las anteriores. 49 22

TOTAL 218 100

Análisis e interpretación

.



Pregunta 10: ¿Considera que la propuesta de un nuevo Reglamento 

dirigido a incentivar el impulso de las causas en contra del tráfico ilícito 

de bienes culturales, contribuiría a la efectiva punibilidad del mismo? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy necesario 89 41
Necesario 78 36
Innecesario 51 23
TOTAL 218 100

Análisis e interpretación 
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ANEXOS 



ANEXO 1 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE DERECHO 

TRABAJO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS 

JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Alumna: Cinthya Pamela Núñez Báez 

Carrera: Derecho 

ENCUESTA

Objetivo

 ¿El delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, es considerado un  

delito? 



2.- ¿Considera usted que las normas jurídicas que reprimen el delito de

tráfico ilícito de bienes culturales, cumplen con la llamada doble vinculación 

penal, es decir la prevención del delito y la obligación del funcionario judicial 

de hacer cumplir dichas normas?

 ¿Considera que la normativa legal existente respecto del tráfico ilícito de 

bienes patrimoniales, está acorde con los nuevos lineamientos dispuestos 

en la Constitución de la República? 

4.- Del ejercicio en la Función Judicial ¿Cómo califica usted los esfuerzos 

por los funcionarios, en el impulso de las causas penales, en base a los 

mandatos constitucionales y legales impuestos para el combate al tráfico 

ilícito de bienes patrimoniales? 



5.-¿Considera usted que las nuevas penas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, respecto del tráfico ilícito de bienes del patrimonio 

cultural, contribuirán a la efectiva punibilidad de este delito? 

6.- ¿Cree usted que la acción de los fiscales, en cuanto a la investigación de 

los delitos contra el patrimonio cultural, contribuye a reunir los elementos 

necesarios para concluir en la efectiva sanción de este tipo de delitos? 

7.- ¿Cree usted que la normativa penal en relación al tráfico ilícito de bienes 

del patrimonio cultural ha tenido la suficiente difusión en el ámbito 

administrativo-judicial? 



8.-¿Tiene usted conocimiento sobre las funciones encomendadas al Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en relación al tráfico ilícito de bienes 

culturales? 

9.-¿Cuáles considera usted la razones para la falta de denuncia y debida 

persecución del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales? 

10.-¿Considera que la propuesta de un nuevo Reglamento dirigido a 

incentivar el impulso de las causas en contra del tráfico ilícito de bienes 

culturales, contribuiría a la efectiva punibilidad del mismo?  



ANEXO 2 


























































































































