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En la presente investigación nos hemos encargado de la discusión de un tema muy              
importante dentro de la órbita del derecho penal, la tipicidad y el procedimiento             
penal a partir de la imputación realizada por el Fiscal en la formulación de cargos. 
Para empezar la discusión del objeto de estudio, esto es la imputación en la              
formulación de cargos, partidos de un caso hipotético en que se presenta un             
conflicto de imputación entre el robo con violencia y el robo con fuerza en las cosas.                
El objetivo central de la investigación fue el de determinar la correcta imputación de              
la conducta al tipo de robo de acuerdo a las características del caso. Para ello fue                
muy trascendente abstraer de la doctrina el alcance de los conceptos del robo con              
fuerza en las cosas que los distancian del robo con fuerza en las cosas. 
De la imputación del robo se desprende un proceso penal ordinario para el caso del               
robo con violencia, o en su caso un proceso directo en el caso del robo con fuerza                 
en las cosas. Como conclusión central del trabajo arribamos a la comprensión de             
que en el caso concreto de estudio, el Fiscal debió en la formulación den cargos,               
imputar al infractor el delito de robo con fuerza en las cosas, logando así que el Juez                 
lo sustancie dentro del proceso penal directo. 
PALABRAS CLAVE: Delito, robo, fuerza, violencia, proceso. 
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IV. ABSTRACT. 

  

IMPORTANCE OF CORRECT IMPUTATION IN THE THEFT OF THEFT OF THEFT 
TO CORRECTLY CARRY THE CRIMINAL PROCESS 
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In the present investigation we have been in charge of the discussion of a very               
important subject within the orbit of the criminal law, the typicity and the criminal              
procedure from the imputation made by the Prosecutor in the formulation of            
positions. 
To begin the discussion of the object of study, this is the imputation in the               
formulation of charges, parties of a hypothetical case in which there is a conflict of               
imputation between robbery with violence and robbery with force in things. The main             
objective of the investigation was to determine the correct imputation of the behavior             
to the type of theft according to the characteristics of the case. For it was very                
transcendent to abstract from the doctrine the reach of the concepts of robbery with              
force in the things that distance them from the robbery with force in the things. 
The imputation of the robbery results in an ordinary criminal procedure for the case              
of violent robbery, or in its case a direct process in the case of strong robbery in                 
things. As a central conclusion of the work we arrive at the understanding that in the                
specific case of study, the prosecutor had in the formulation of charges, impute to              
the offender the crime of robbery with force in the things, thus allowing the Judge to                
substantiate it in the process Direct criminal. 
KEY WORDS: Crime, theft, force, violence, process 
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1.    INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación ha sido desarrollada dentro del proceso de titulación con            
miras a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la               
República por la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Johao             
Campoverde Nivicela en calidad de tutor. 

La investigación se ubica fundamentalmente en el ámbito del derecho penal parte            
especial, pero alcanza también un especial de discusión dentro del ámbito del            
derecho procesal penal. En primer lugar sobre la parte especial del derecho penal,             
realizaremos un análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del delito de robo en              
su presentación como robo simple y robo agravado; y en segundo lugar            
apreciaremos la importancia de la delimitación correcta del tipo de robo cuando el             
Fiscal debe formular cargos. 

El objeto central de estudio es el delito de robo, el mismo que está tipificado como                
infracción en el artículo 189 del Código orgánico Integral penal, y presenta en una              
misma disposición varias formas típicas con penas diferenciadas. El delito de robo            
es un tipo básico, y podría decirse que es el más común de todos los delitos, por lo                  
que sobre el mismo se ha desarrollado mucha doctrina tanto nacional como            
extranjera. La consumación del robo afecta al bien jurídico propiedad, y su elemento             
subjetivo es sin lugar a duda el dolo, que se lo ha traducido por algunos autores                
como el ánimo de apropiación, o ánimo de apoderarse. 

El problema de estudio se presenta como un reto de mucho valor científico, ya que               
se nos propuso un caso práctico en que una persona es procesada por delito              
flagrante de robo que a simple inspección parecería de sencilla solución, pero            
siendo acucioso y cuidoso con la imputación notamos que las circunstancias del            
hecho pueden confundir al robo simple con fuerza en las cosas con el robo              
agravado con violencia sobre las personas. 

Ahora bien, si el Fiscal se equivoca en el momento de la formulación de cargos y                
dentro de la instrucción Fiscal decide cambiar la imputación podría simplemente           
convocar a audiencia de reformulación de cargos y listo, pero en el presente caso              
eso no sería viable, ya que si el delito que se imputó fue el de robo simple por                  
ejemplo el mismo se debió sustanciar en el procedimiento directo, mientras si la             
imputación fue por delito de robo agravado el proceso debió ser el proceso penal              
ordinario. 

De esta manera el objetivo principal de la presente investigación fue determinar cuál             
era la correcta imputación al tipo que debió realizar el Fiscal en la audiencia de               
formulación de cargos. 



El segundo lugar como objetivo específico nos propusimos determinar qué          
elementos distancian a las formas típicas de robo establecidas en el Código            
Orgánico Integral Pena. 

Finalmente consideramos que es muy importante arribar a la determinación del           
proceso en que se debió sustanciar el hecho ilícito puesto a nuestra consideración,             
ya que como se expuso, en el caso particular del delito de robo los procesos en que                 
se han de sustanciar las infracciones dependen del tipo de robo, en virtud de las               
circunstancias particulares en que el hecho se ejecuta. 

Nuestra más importante conclusión fue la de identificar que el caso propuesto, el             
Fiscal debió imputar el delito de robo simple, ya que no se aprecia violencia sobre               
las personas sino más bien fuerza en las cosas, y que si bien existe un acto                
intimidatorio por parte del infractor, la intimidación no es un elemento componente            
del robo. De esa manera el Fiscal hubiera a su vez direccionado a través del Juez                
procesamiento del delito por el proceso penal directo. 

Una vez que se estructuró las correspondientes conclusión considerando que el           
presente trabajo ha cumplidos las exigencias legales que la Institución exige a fin de              
alcanzar su aprobación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2.    DESARROLLO 

2.1. TEMA: IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA IMPUTACIÓN EN EL         
DELITO DE ROBO A EFECTOS DE LLEVAR CORRECTAMENTE        
EL PROCESO PENAL.  

2.2.        CASO PRÁCTICO. 

Por el parte policial, se conoce que el 25 de abril del 2016, a las 14h30, en las Av.                   
José Abarcas y Av. Manuel Montero, de la ciudad de Quito, fue aprehendido             
Orejuela Zambrano Ángel Mauricio, en circunstancias en que la Policía,          
encontrándose de servicio por el sector de responsabilidad se acercó la señora            
Viviana Marina Cáceres Almeida, quién manifestó que ella venía por el parque            
ecológico de Solada retirándole a su hijo de la escuela y que minutos antes dos               
sujetos amedrentándole con un desarmador procedieron a sustraerle su celular,          
posterior a lo cual avanzaron hasta el lugar, donde se percataron que dos sujetos              
trataban de abordar un taxi, por lo que procedieron a dar alcance a los ciudadanos,               
logrando interceptar a uno de ellos, siendo plenamente identificado por la presunta            
víctima, al realizarle el respectivo registro encuentran en poder del señor Ángel            
Mauricio Orejuela Zambrano un desarmador de color amarillo, un teléfono celular,           
quien aceptó haberle sustraído a la señora, por lo que fue aprehendido el referido              
ciudadano. Resuelva la situación jurídica en virtud de los hechos planteados. 
  

2.3.        LA FORMULACIÓN DE CARGOS EN LOS DELITOS DE ROBO. 

Desde un punto de vista propiamente jurídico, por “delito” cabe entender el            
quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento. Pero como         
célebremente apuntara Binding, la norma quebrantada por el autor del hecho no            
puede ser, al mismo tiempo, la norma que establece la habilitación para la             
imposición de una determinada sanción penal como la consecuencia jurídica de la            
realización de su supuesto de hecho, esto es, del respectivo tipo delictivo (Mañalich             
Raffo, 2011). 

El proceso penal inicia con la etapa de instrucción fiscal, y esta a su vez empieza                
con la formulación de cargos. La formulación de cargos es el acto mediante el cual               
el Fiscal imputa o atribuye a una persona el cometimiento de una infracción penal,              
de manera que la enfrenta con el proceso y la amenaza de la destrucción de su                
estado natural de inocencia. 

La formulación de cargos es un acto estrictamente formal, y exige varios requisitos             
para su perfeccionamiento, los mismos que están establecido en el artículo 595 del             
Código Orgánico Integral penal COIP, siendo estos: 



· La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y           
apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo. 

Claro está que en caso de ser varias personas se deberá individualizar su             
participación y los grados de la misma, como autores o cómplices. 

· La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la           
infracción o infracciones penales que se le imputen. 

Para esto el Fiscal debe considera tanto los elementos del tipo objetivo, como los              
elementos del tipo subjetivo, así como los componentes especiales del tipo. 

· Los elementos y resultados de la investigación que sirven como           
fundamento jurídico para formular los cargos. 

Aunque no es necesario que exista una investigación previa, ya que puede iniciar el              
proceso por delito flagrante, en cuyo caso existe una carga probatoria inicial del             
Fiscal para legitimar la formulación, a pesar de que tiene la iniciativa penal. 

En la audiencia de formulación de cargos actualmente el Fiscal y el Juez tienen el               
deber de guiar la imputación hacia un procesamiento adecuado, es decir hacia el             
correcto procedimiento para su juzgamiento, pudiendo ser el procedimiento ordinario          
y el procedimiento directo en caso de la infracción imputada no supere los 5 años de                
pena privativa de libertad. 

Precisamente en el caso de estudio el robo simple tiene una pena de 3 a 5 años                 
cuyo procesamiento deberá realizarse mediante proceso penal directo, por lo que           
luego de la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el Juez convocará la              
audiencia de juicio que se desarrollara en un máximo de 10 días. 

Si en lugar de ello el Fiscal decide imputar el robo agravado considerando que              
existió violencia sobre las personas al amedrentarlos con el desarmador para           
sustraerle su celular, El Juez concederá 30 días para que se desarrolle la             
Instrucción Fiscal y de esa manera inicia el proceso penal directo. 

La imputación es muy importante, ya que surte efectos incluso posteriores al            
proceso penal, ya que la suspensión condicional de la pena entre sus requisitos de              
procedibilidad exigen que el delito por el que se condena no supere los 5 años de                
pena privativa de libertad que como ya hemos expresado, varía en el caso del robo. 

  

2.4.        EL ROBO COMO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD. 



Tal como acertadamente detalla el profesor Rodríguez Devesa, ya en el Derecho            
Romano encontramos por primera vez las referencias al delito de hurto, como una             
figura básica que incluye robos con fuerza, violencia e intimidación, apropiación           
indebida, de cosas perdidas, de uso, y algunas figuras de estafa. Se trataba en              
aquella época de una agresión privada que abarcaba toda apropiación ilegítima de            
una cosa mueble ajena, de su uso o de su posesión. Sólo la evolución posterior               
permitió la diferenciación de las diversas figuras, manteniéndose eso sí hasta el día             
de hoy la definición básica(Yáñez Arriagada, 2009). 

Este tipo de infracciones se encuentran descritas y sancionados en el Código            
Orgánico Integral Penal de manera muy amplia a partir del artículo 185, ya que en               
comparación con el código penal anterior, se han incorporado figuras típicas           
nuevas, estos delitos son: Aprovechamiento ilícito de servicios públicos, ,          
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, Reprogramación o modificación de         
información de equipos terminales móviles Intercambio, comercialización o compra         
de información de equipos terminales móviles Reemplazo de identificación de          
terminales móviles, Comercialización ilícita de terminales móviles, Infraestructura        
ilícita, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, Receptación, Comercialización de            
bienes de uso policial o militar hurtados o robados Daño a bien ajeno, Insolvencia              
fraudulenta y Quiebra, manteniéndose además los clásicos tipos penales de robo,           
hurto, estafa, extorsión y abigeato. 

En los últimos decenios la dogmática penal se ha desarrollado hacia una progresiva             
normativización de su objeto de estudio, al considerar que la teoría del delito debe              
estructurarse a partir de sus propias normas y según su finalidad específica, con             
independencia —mayor o menor, según los autores— de categorías ontológicas y           
prejurídicas (Ossandón Widow, 2008). 

Los delitos contra la propiedad forman parte de los más estudiados y, por ende, mejor               
conocidos de la Parte especial. Lo eran ya en la época de la constitución del Derecho                
penal contemporáneo, a finales del siglo XVIII(Dalbora & Luis, 2015) . Este tipo de              
infracciones concentran rasgos que los hacen en general muy símiles, destacándose           
entre estos: su tradición histórica, y su finalidad de proteger intereses económicos            
individuales; pero, esa unidad estructural se refleja también en determinados          
presupuestos conceptuales comunes que, por facilidad de comprensión, y         
economía expositiva, conviene abordar con carácter previo al análisis de cada           
concreta figura de delito de robo que es nuestro objeto principal de estudio: 

a) La noción de patrimonio como riqueza de trascendencia familiar, y          
su consecuencia. 

El patrimonio, en efecto, en nuestro sistema económico-social, es siempre          
individual, pero en muchas ocasiones desempeña funciones que involucran en la           



defensa de ese patrimonio a distintas personas, integrantes siempre de un mismo            
grupo familiar. Es por esta razón que la universalidad de la doctrina y las              
legislaciones han entendido que el patrimonio es un mecanismo de integración y            
perpetuación familiar, y que por ello el Derecho penal no debe intervenir cuando el              
autor y la victima de la infracción patrimonial pertenecen a la misma estructura             
familiar. La teoría jurídica excluye como elementos integrantes del patrimonio          
aquellos negocios con objeto o causa ilícita, por tratarse de supuestos donde no             
puede apreciarse un derecho subjetivo amparado por las prescripciones del derecho           
civil (Schlack Muñoz, 2008). 

Nuestro sistema jurídico penal actual por el contrario a lo que sucede en estados              
como Portugal por ejemplo, sanciona esta infracción sin ningún tipo de distinción el             
robo, resaltando que si el infractor es parte del núcleo familiar, esta situación se              
considerará una agravante. 

En el caso del robo nuestra legislación no diferencia el delito por la cuantía de la                
cosa u objeto materia del delito, cosa que lo diferencia del hurto. Si el hurto-falta               
tiene lugar en un establecimiento de comercio, la determinación del valor de la cosa              
hurtada se hará, en general, de acuerdo al precio de venta de la misma. Esto               
también puede ser criticado, por las razones que se explican a continuación (Oliver             
Calderon, 2005). 

b) El concepto de cosa mueble como expresión de una realidad de            
transcendencia penal, desvinculada de su significado en el orden         
jurídico civil. 

El Código orgánico Integral penal hace uso de las expresiones cosa, cosa mueble o              
cosas muebles para referirse al objeto del delito, y esta reiteración terminológica            
requiere de una explicación previa al análisis de cada de las figuras delictivas en              
que se emplean. 

Cuando la expresión cosa se adjetiva con el termino inmueble, el legislador está             
haciendo indudable referencia al mismo concepto de bien inmueble propio del           
ordenamiento civil, pero, cuando el código penal utiliza la expresión cosa mueble, ya             
no emplean el mismo significante que el Código Civil utiliza para designar los bienes              
que resultan transportables por su naturaleza, porque en el ordenamiento penal no            
se conciben los bienes inmuebles por incorporación o destino. Todos los objetos            
que son transportables, y como tales se protegen mediante los preceptos que ahora             
nos ocupan. 

c) El concepto de ajenidad de la cosa mueble que es objeto de            
protección en los delitos contra el patrimonio, 



En la regulación de los delitos contra el patrimonio, el Código reitera la noción de               
ajenidad de la cosa protegida en ellos. Con la estricta terminología jurídico-civil,            
debería entenderse que, con este concepto, el Código está haciendo referencia a            
que la cosa no pertenece al sujeto activo del delito. Sin embargo, en el              
ordenamiento penal la cuestión es sustancialmente distinta, porque aquel concepto          
posee aquí una significación autónoma, y desvinculada de su interpretación civilista. 

Así, en el derecho penal español, no cumplen el requisito de la ajenidad las cosas               
que son propiedad de un tercero, pero sobre las que el sujeto activo tiene facultades               
legítimas de disposición; ni las cosas abandonadas ni las que nunca han tenido             
dueño, que, aunque no son propiedad del sujeto activo, tampoco tienen dueño, y por              
ello pueden ser legítimamente apropiadas por cualquiera; ni las cosas que se            
mantienen en propiedad común divisa; ni las cosas comunes. Todas las demás            
cosas serán susceptibles de integrar el concepto penal de ajenidad, incluidas las            
perdidas. 

d)   El ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto. 

No existe posibilidad legal alguna de comisión imprudente de los delitos contra el             
patrimonio y esto se debe, no solo porque, al no figurar expresamente tipificado en              
ningún precepto de los que contienen esta regulación, lo impide el Código, sino             
porque la regulación legal se cuida de precisar, en cada uno de los tipos, que, para                
que concurra la infracción, el sujeto activo debe actuar con el dolo propio de la               
misma y, además, con un elemento subjetivo del injusto característico, denominado           
ánimo de lucro (DONNA, 2008). 

La jurisprudencia ha ido difuminando progresivamente, sin embargo, el alcance de           
esta expresión, que concurre cuando el sujeto activo persigue, con su acción,            
cualquier aprovechamiento o satisfacción, para sí o para un tercero, aunque ni            
siquiera llegue a tener  contenido económico, y el autor persiga tan solo. 

2.5.         EL ROBO. 

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 tengan lugar antes del hecho, para facilitarlo, 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. 

El Código orgánico Integral penal trata 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 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. 

  

2.6.        EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS 

Esta modalidad de robo 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). 

2.7. 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 perpetraba 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. 

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               
sustraerlos, 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 supera 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. 



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.  

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 victima realiza actos dirigidos s proteger el bien, cualquier              
intención de esa naturaleza constituiría fuerza en las cosas.  

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.  

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 supera 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 grafica 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. 

2.8.        Elementos subjetivo del tipo 

El robo con fuerza en las cosas es un delito estrictamente dolos. El dolo de este tipo                 
no es otra cosa que el ánimo de apropiarse, es decir que la intención de quien                
sustrae o se apodera es quedarse con ella o enajenarla, pero jamás regresarla a su               
titular. 

Si se demuestra que el autor no tenía ese ánimo de apropiación sino solo de un uso                 
temporal y arbitrario, se desvanece el dolo exigido por el tipo. 

2.9.        EL ROBO CON VIOLENCIA 

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 empelado 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 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. 



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 esta 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: solo 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 manezas 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. 

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 restituirla 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). 

  



  

CONCLUSIONES. 

Una vez realizado un estudio dogmático del delito de robo, y habiendo a su vez               
revisado las circunstancias del hecho concreto de estudio con cada una de sus             
circunstancias particulares, concluimos en lo siguiente: 

  

a) En el desarrollo del hecho tal y como está expuesto, “amedrentar”,           
entendemos que se desarrolló una sustracción de una cosa mueble con           
intimidación. No cabe duda de que al exponer de manera prepotente el            
desarmador en señal de ser utilizado como arma punzante, las víctimas           
sintieron un temor aunque no haya habido necesariamente una amenaza.  

b) La intimidación no es un elemento constitutivo del delito de robo; si lo son              
las amenazas y la violencia. De este modo encontramos que el robo            
simple en nuestra legislación es aquel que se desarrolla utilizando fuerza           
en las cosas, mientras que el robo agravado es aquel que se desarrolla             
mediando amenazas o violencia sobre las personas.  

c) Es evidente entonces que no existiendo ni violencia ni amenazas, no           
existió robo agravado, por lo que pasando a revisar la existencia del robo             
simple, se hace necesario apreciar si existió fuerza en las cosas, es decir             
si la víctima realizo algún tipo de acto tendiente a resistirse a entregar la              
cosa, ocultándola, sosteniéndola con fuerza, por lo que no fue suficiente           
únicamente la intimidación, sino que tuvo el autor que arrebatársela.          
Entonces nos encontramos frente a un robo simple con fuerza en las            
cosas. 

d) De hecho, el caso no nos dice que la víctima se asustó tanto que por si                
misma entrego el celular, por lo que podemos suponer que se resistió al             
menos en mínima expresión a que se le arrebate el bien mueble de su              
propiedad. 

e) La correcta imputación al tipo que debió realizar el Fiscal en la audiencia             
de formulación de cargos era la de robo simple, esto es, robo con fuerza              
en las cosas, pero para ello en la audiencia se tenía que revisar el parte               
policial y si está presente la victima mucho mejor, ya que de esa manera              
se obtendrán los elementos necesarios para realizar la imputación,         
fundamentalmente la existencia de fuerza en las cosas. 



f) Al haberse determinado que el delito a imputarse al autor es el de robo              
simple, también se arriba a la conclusión de que se debió sustanciar el             
hecho ilícito puesto a nuestra consideración pro el proceso penal directo,           
el mismo que es procedente cuando la pena del delito no supera los 5              
años. El robo simple tiene una pena de 3 a 5 años. 

g) De demostrase la responsabilidad penal del procesado, una correcta         
imputación lo ubica en la expectativa de obtener el beneficio de la            
suspensión condicional de la pena, lo que no era posible si se le imputaba              
y condenaba por robo agravado. 
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ANEXO 1 
CUADRO DE RELACION ENTRE PROBLEMA, OBJETIVOS Y CONCLUSIONES. 

PROBLEMA 
  
  

OBJETIVO CONCLUSIÓN 

¿Cuál es la correcta    
imputación al tipo que    
debió realizar el Fiscal    
en la audiencia de    
formulación de cargos? 

  

El objetivo principal de la     
presente investigación  
fue determinar la   
correcta imputación al   
tipo que debió realizar el     
Fiscal en la audiencia de     
formulación de cargos. 

  

La correcta imputación al    
tipo que debió realizar el     
Fiscal en la audiencia de     
formulación de cargos era    
la de robo simple, esto es,      
robo con fuerza en las     
cosas, pero para ello en     
la audiencia se tenía que     
revisar el parte policial y     
si está presente la victima     
mucho mejor, ya que de     
esa manera se obtendrán    
los elementos necesarios   
para realizar la   
imputación, 
fundamentalmente la  
existencia de fuerza en    
las cosas. 

  

¿Qué elementos  
distancian a las formas    
típicas de robo   
establecidas en el   
Código Orgánico Integral   
Pena? 

  

El segundo lugar como    
objetivo específico nos   
propusimos determinar  
los elementos que   
distancian a las formas    
típicas de robo   
establecidas en el   

En nuestra legislación es    
aquel que se desarrolla    
utilizando fuerza en las    
cosas, mientras que el    
robo agravado es aquel    
que se desarrolla   
mediando amenazas o   



Código Orgánico Integral   
Pena. 

  

violencia sobre las   
personas 

  

¿En que se tipo de     
proceso se debió   
sustanciar el hecho ilícito    
puesto a nuestra   
consideración, ya que   
como se expuso, en el     
caso particular del delito    
de robo los procesos en     
que se han de sustanciar     
las infracciones depende   
del tipo de robo, en virtud      
de las circunstancias   
particulares en que el    
hecho se ejecuta? 

  

Determinar el proceso en    
que se debió sustanciar    
el hecho ilícito puesto a     
nuestra consideración 

  

Al haberse determinado   
que el delito a imputarse     
al autor es el de robo      
simple, también se arriba    
a la conclusión de que se      
debió sustanciar el hecho    
ilícito puesto a nuestra    
consideración pro el   
proceso penal directo, el    
mismo que es procedente    
cuando la pena del delito     
no supera los 5 años. El      
robo simple tiene una    
pena de 3 a 5 años. 

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 


