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RESUMEN EJECUTIVO 

“NECESIDAD DE UNA CORRECTA IMPUTACIÓN DEL GRADO DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS PROCESADOS  A EFECTOS DE SOMETERSE A 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES” 

                                     AUTORAS: NICOLE LUZMILA BLACIO CELIS 

                                                               MAYRA  ALEJANDRA GARCÍA  AYALA 

                                       TUTOR: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

El presente caso que se va a analizar trata sobre personas que incurrieron en el 

delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado 

en el artículo 220, numeral 1,literal d, del código orgánico integral penal 

ecuatoriano. 

Los hechos se suscitaron el día 18 de diciembre del 2014 a las 10h30, cuando 

personal de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos realizaban una 

inspección normal antinarcóticos, procediendo a la apertura de un contenedor, 

con sello de Naviera Hamburgsud de color amarillo, sacando los veinte pallets del 

contenedor los cuáles contenían cajas de plátano y al realizar la inspección con la 

ayuda del can, éste dio una alerta en los seis pallets que estaban en la parte final 

del contenedor junto a los paneles internos de refrigeración, dado ésto el personal 

encargado de la inspección procedió a la apertura de los pallets encontrando en 

las cajas que contenían plátano varios paquetes en fundas plásticas de color 

verde, dando un total de 3819 paquetes en forma rectangular tipo ladrillo, los 

cuáles contienen una sustancia color blanquecina. 

El objetivo central de la presente investigación es determinar si en el proceso 

penal seguido en contra de Holger García García y otros, la fiscalía realizó una 

correcta imputación a los procesados de acuerdo a su participación en el ilícito. 

Cabe indicar que las tres personas sentenciadas como cómplices, la fiscalía 

siempre las acusó desde el principio de ser autores del delito antes mencionado,  

por lo tanto con este accionar estas personas no pudieron someterse a 

procedimientos especiales, y así haber obtenido una sanción más leve por el 

delito cometido. 
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La incorrecta imputación que hizo el fiscal en el presente caso, ocasionó que el 

señor Holger no pueda acogerse al procedimiento abreviado con el cual hubiese 

obtenido una pena menor a la impuesta por el tribunal en el procedimiento 

ordinario.   

Casos como el estudiado, nos demuestran que el fiscal no está aplicando el 

principio de objetividad, y más se está basando en las pruebas de cargo y no 

valora las pruebas de descargo, pudiendo evitar una sanción desfavorable para el 

procesado. 

Por eso es importante que el fiscal realice una adecuada imputación en cada caso 

que llega a su conocimiento, con esto se evitaría un congestionamiento en el 

sistema judicial, además se minimizaría tiempo y dinero para los sujetos 

procesales, y así de esta manera existiría celeridad y eficacia en la vía legal. 

De acuerdo al caso en estudio nos planteamos el siguiente tema: necesidad de 

una correcta imputación del grado de participación de los procesados a efectos de 

someterse a procedimientos especiales, todo con la finalidad de determinar si el 

fiscal realizó una correcta imputación al procesado Holger. 

Para demostrar lo antes expuesto, se realizó entrevistas a cuatro abogados 

especializados en derecho penal, los cuáles nos supieron manifestar que una 

inadecuada imputación realizada por el fiscal, daría como resultado la indefensión 

del procesado, por lo tanto no contaría con una defensa sólida y acorde al grado 

de participación dentro de un determinado delito.   

 

Palabras Claves: autoría, correcta imputación, grado de participación, 

formulación de cargos, procedimiento abreviado. 
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ABSTRACT 

"NEED FOR A CORRECT IMPUTATION OF THE DEGREE OF PARTICIPATION 

OF THE PROCESSED FOR THE PURPOSE OF SUBMITTING TO SPECIAL 

PROCEDURES" 

                                     AUTHORS: NICOLE LUZMILA BLACIO CELIS 

                                                               MAYRA ALEJANDRA GARCÍA AYALA 

                                       TUTOR: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

The present case that is going to analyze deals with people who incurred the 

crime of illicit trafficking of scheduled substances subject to inspection, typified in 

article 220, numeral 1, literal d, of the Ecuadorian integral organic penal code. 

The facts were raised on December 18, 2014 at 10:30 am, when personnel from 

the Ports and Airports Information Unit conducted a normal anti-narcotics 

inspection, proceeding to open a container, with yellow Hamburgsud Naviera seal, 

taking out the twenty pallets of the container which contained boxes of banana and 

when carrying out the inspection with the help of the can, he gave an alert in the 

six pallets that were in the final part of the container next to the internal cooling 

panels, given this the staff In charge of the inspection, he proceeded to open the 

pallets, finding in the boxes containing banana several packages in green plastic 

bags, giving a total of 3819 brick-shaped rectangular packages, which contain a 

whitish substance. 

The main objective of the present investigation is to determine if in the criminal 

proceeding against Holger García García and others, the prosecution made a 

correct imputation to the defendants according to their participation in the crime. 

It should be noted that the three people sentenced as accomplices, the 

prosecution always accused them from the beginning of being the authors of the 

aforementioned crime, therefore with this action these people could not be subject 

to special procedures, and thus have obtained a lighter penalty for the crime 

committed. 
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The incorrect accusation made by the prosecutor in the present case, caused Mr. 

Holger not to be able to avail himself of the abbreviated procedure with which he 

would have obtained a lesser punishment than that imposed by the court in the 

ordinary proceeding. 

Cases like the one studied, show us that the prosecutor is not applying the 

principle of objectivity, and more is based on the evidence of charge and does not 

assess the evidence of discharge, being able to avoid an unfavorable sanction for 

the defendant. 

That is why it is important that the prosecutor makes an appropriate accusation in 

each case that comes to his knowledge, this would avoid a congestion in the 

judicial system, also would minimize time and money for procedural subjects, and 

thus in this way there would be speed and effectiveness in the legal way. 

According to the case under study we raised the following issue: need for a correct 

imputation of the degree of participation of the accused in order to submit to 

special procedures, all with the purpose of determining whether the prosecutor 

made a correct imputation to the Holger defendant. 

To demonstrate the foregoing, interviews were conducted with four lawyers 

specializing in criminal law, who were able to state that an improper imputation 

made by the prosecutor, would result in defendant's defencelessness, therefore it 

would not count on a solid and appropriate defense. to the degree of participation 

within a specific crime. 

Keywords: authorship, correct imputation, degree of participation, formulation of 

positions, abbreviated procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación se lo ha realizado en base a un caso penal 

suscitado en la provincia de el Oro, el motivo por el cual se lo analizó fue porque 

el fiscal acusa a una señora en calidad de autor, pero al darse la audiencia de 

juicio el tribunal resuelve declarar como cómplice del delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Al estudiar el caso penal, se ha podido evidenciar que el fiscal no realizó una 

correcta imputación en el grado de participación del procesado, por cuánto no 

valoró los elementos de convicción que recaudó durante la investigación del delito 

cometido, dado esto la señora no pudo acogerse a los procedimientos especiales 

que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

Con el análisis del caso, se puede inferir cuanta importancia tiene que el fiscal 

realice una correcta imputación, debido a que de esta manera el procesado puede 

obtener una pena menor diferente a la impuesta en el procedimiento ordinario. 

Por lo tanto es responsabilidad del fiscal encontrar los elementos de convicción 

suficientes para imputar a una persona ya sea en calidad de autor o como 

cómplice, haciendo relación de los hechos con las pruebas obtenidas durante la 

investigación, de esta manera se aplicaría el principio de objetividad establecido 

en el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.  

Ante la correcta imputación realizada por parte del fiscal, el procesado puede 

preparar una buena defensa acorde a la calidad que le corresponde, y de esa 

manera no se vulneraría sus derechos. 

Por lo antes expuesto en la presente investigación se ha decidido ubicar en el 

primer capítulo la definición y contextualización del objeto de estudio, el cual se 

refiere a la autoría, cabe indicar que también se menciona cuáles son los hechos 

de interés y así mismo se establece los objetivos del estudio de caso.  

En el segundo capítulo se encuentra la fundamentación teórica epistemológica del 

estudio, donde se analiza que es autoría y participación, a su vez las clases que 

existen en el ordenamiento jurídico vigente del Ecuador y todo lo relacionado a los 
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temas en mención, de igual manera se hace referencia a la formulación de cargos 

y por último al procedimiento penal abreviado como beneficio del proceso penal.  

En el tercer capítulo se encuentra la metodología que se utiliza como también las 

técnicas a utilizar, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados dentro 

de la investigación.  

En el cuarto capítulo se exponen y se analizan los resultados obtenidos a través 

de las entrevistas que se realizaron a cuatro abogados especializados en Derecho 

Penal, los cuales pertenecen a la provincia del Oro. 

Por último, se emite las conclusiones y recomendaciones con base al análisis del 

caso en estudio, considerando las respuestas obtenidas de las entrevistas 

realizadas.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

La autoría es la intervención de una o más personas en el cometimiento de un 

acto delictivo. Cuando hablamos de autoría se está haciendo referencia a quien 

tiene la calidad de autor (Plascencia Villanueva, 2004, pág. 210).  

En el cometimiento de un acto ilegal de acuerdo a lo estipulado en las leyes de un 

determinado país, la autoría se le otorga a quien realice el hecho delictivo de 

forma directa, por lo tanto ésta no se la debe presumir sino más bien debe 

probársela, pudiendo existir otras personas como cómplices. (Plascencia 

Villanueva, 2004, pág. 210)  

Las tendencias existentes indican que la persona que realiza un hecho ilícito 

descrito en el tipo penal, es considerada autor por lo tanto se le puede atribuir un 

determinado hecho como suyo (Plascencia Villanueva, 2004, pág. 210). 

Por lo antes mencionado es necesario establecer a quien se considera como 

autor, dado esto se puede indicar, que se refiere a la persona que domina el 

hecho ilícito debido a que depende de su voluntad para cometer o no el delito. 

El autor es quien ejecuta por completo el hecho delictivo con o sin la ayuda de 

otras personas, por lo tanto debe llevar a cabo los actos adecuados que dan 

como resultado la consumación del delito, y estos deben reunir los requisitos 

necesarios propios de la atribución objetiva como de la culpabilidad. (Nero, 2017, 

pág. 177) 

Un claro ejemplo de quién es autor en un delito sería, en un homicidio es la 

persona que mata.  

Por lo cual al referirnos a la autoría, ésta nos permite distinguir entre lo que está 

tipificado y así poder determinar la responsabilidad de cada sujeto que interviene. 

 



 

5 
 

Una característica de la autoría es la pertenencia del delito, en la cual se 

considera autor a la persona que contribuye en un delito en condiciones que 

pueda atribuírsele como suyo.   

Ante lo indicado se puede deducir que la autoría es la actuación del sujeto en un 

hecho propio, a diferencia de la intervención en un hecho ajeno, a ésta se le 

denomina participación, la cual es sancionada de acuerdo al grado con el cual las 

personas actúan dentro de un determinado delito. 

Por lo antes expuesto y de acuerdo al análisis del caso en estudio, se plantea las 

siguientes interrogantes:  

1. ¿En el proceso penal seguido en contra de Holger García García y otros, la 

Fiscalía realizó una correcta imputación a los procesados de acuerdo a su 

participación en el ilícito? 

2. ¿En qué fundamentó el grado de participación el fiscal para considerar que 

Holger García García era autor del delito de narcotráfico?  

3. ¿Qué aspectos del procedimiento pueden variar de acuerdo al grado de 

participación que la Fiscalía le atribuye durante el proceso?  

4. ¿Fueron correctos los fundamentos con que el tribunal condenó al señor 

Holger García García como cómplice?  
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1.2. HECHOS DE INTERÉS  

El presente caso a ser estudiado, es un proceso penal signado con el No. 09284-

2015-03401, el cual se desarrolló en la Unidad Judicial de Garantías Penales con 

competencia en delitos flagrantes del Cantón Guayaquil, por lo cual se procederá 

a mencionar los hechos de interés más importantes como los siguientes: 

1. El día 19 de diciembre del 2014 siendo las 16h00 fue detenida una persona 

de sexo femenino, quien era secretaria de la Compañía AGRISEMSA S.A, 

en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones del Puerto Marítimo “Simón 

Bolívar” patio BB, por cuanto personal de la Unidad de Información de 

Puertos y Aeropuertos UIPA-G, con ayuda del can DARK, encontraron 6 

pallet los cuáles al abrirlos dentro de las cajas que contenían plátano se 

encontró mezclado con varios paquetes en fundas plásticas de color verde, 

una sustancia color blanquecina, que al realizarles las pruebas preliminares 

de campo, dieron como resultado positivo para Cocaína, éstas fundas se 

encontraron en la parte final del contenedor de siglas SUDU8133652, sello 

Naviera Hamburgsud, color amarillo, serie H116301. 

2. La señorita secretaria de la Compañía AGRISEMSA S.A., fue puesta en 

libertad debido a que la Fiscalía no encontró elementos de convicción 

suficientes para ser detenida. 

3. En la fase de investigación previa No. 166-2014, 26 personas rindieron su 

versión libre y voluntaria, por el delito que se estaba investigando en este 

caso el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

tipificado en el art.220 numeral 1, literal “d” del Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano, el cual está sancionado con pena privativa de libertad 

de diez a trece años. 

4. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal formuló cargos en contra 

de cinco personas en calidad de autores, absteniéndose de formular cargos 

en contra de las demás personas por cuánto no se los ha podido citar de 

acuerdo con la ley. Cabe indicar que el juez acogiendo la petición fiscal 

dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los procesados. 
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5. La Fiscalía recibe por segunda ocasión la solicitud de la Unidad de 

Información de Puertos y Aeropuertos (U.I.P.A.G), para que formule cargos 

en contra del Gerente General de la Compañía AGRÍCOLA 

INTERNACIONAL LA SEMILLA “AGRISEMSA S.A”, con el argumento de 

que ésta persona no ha aportado con información relevante en la 

investigación.  

6. El fiscal noveno de la unidad especializada contra la delincuencia 

organizada transnacional e internacional del Guayas, emite dictamen 

acusatorio en contra de siete personas en calidad de autores y de dos 

personas en calidad de cómplices. 

7. La jueza de la Unidad Judicial Sur Penal, con sede en el Cantón Guayaquil, 

dicta auto de llamamiento a juicio en contra de diez procesados, por 

considerarlos presuntamente responsables en calidad de autores y 

cómplices del delito tipificado en el art. 220 numeral 1, literal “d” del Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

8. La audiencia pública de juzgamiento se celebró el día 17 de julio del 2018 a 

las 16h00, la cual se reinstaló el 1 de agosto del 2018 a las 16h00 siendo 

su culminación el 2 de agosto del 2018 a las 11h00. Cabe indicar que el 

Tribunal de Garantías Penales ratificó el estado de inocencia de seis 

personas los cuáles eran acusados por la Fiscalía como autores. 

9. En la audiencia de juicio el Tribunal de Garantías Penales con sede en el 

Cantón Guayaquil, resuelve declarar al señor Kelvin como autor directo del 

delito tráfico ilícito de droga, imponiéndole la pena privativa de libertad de 

diez años más la multa de cuarenta salarios básicos unificados, de acuerdo 

a lo establecido en el art. 220 numeral 1, literal “d”, del Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano en concordancia con el art. 42 numeral 1, literal 

“a”  y del art.70 numeral 10 del mismo cuerpo legal. 

10. Asimismo el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón 

Guayaquil, declara al señor Eber como cómplice del delito tráfico ilícito de 

droga, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años cuatro 

meses, más la multa de trece salarios básicos unificados de acuerdo a lo 
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establecido en el art. 220 numeral 1, literal “d”, del Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano en concordancia con el art. 43 y del art.70 numeral 10 

del mismo cuerpo legal. Cabe mencionar que a esta persona la Fiscalía 

siempre la acusó de autor. 

11. De igual manera el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón 

Guayaquil, declara a la señora Carmen como cómplice del delito tráfico 

ilícito de droga, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años 

cuatro meses, más la multa de trece salarios básicos unificados de acuerdo 

a lo establecido en el art. 220 numeral 1, literal “d”, del Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano en concordancia con el art. 43 y del art.70 

numeral 10 del mismo cuerpo legal.  

12. Por último el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón 

Guayaquil, declara al señor Holger como cómplice del delito tráfico ilícito de 

droga, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años cuatro 

meses, más la multa de trece salarios básicos unificados de acuerdo a lo 

establecido en el art. 220 numeral 1, literal “d”, del Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano en concordancia con el art. 43 y del art.70 numeral 10 

del mismo cuerpo legal. Cabe mencionar que a esta persona la Fiscalía 

siempre la acusó de autor. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en el proceso penal seguido en contra de Holger García García y 

otros, la Fiscalía realizó una correcta imputación a los procesados de acuerdo a 

su participación en el ilícito. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar en que fundamentó el grado de participación el fiscal para considerar 

que Holger García García era autor del delito de narcotráfico. 

b) Verificar los aspectos del procedimiento que pueden variar de acuerdo al grado 

de participación que la Fiscalía le atribuye durante el proceso. 

c) Precisar si fueron correctos los fundamentos con que el tribunal condenó al 

señor Holger García García como cómplice. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

Dentro del presente estudio de caso se hace referencia al tema de la autoría, por 

la cual se puede manifestar que a una persona se la considera como autor 

cuando ésta comete un hecho ilícito, el cual debe estar tipificado en el 

ordenamiento jurídico. 

De manera general, se puede deducir que la autoría corresponde a quien tiene el 

papel de autor, es decir quien realiza la acción que se caracteriza por ser típica. 

Por lo antes expuesto, cuando se habla de autoría se debe establecer a qué clase 

de autoría nos estamos refiriendo, debido a que el crimen va en aumento y las 

formas de cometer un delito se vuelven más especializadas.   

De esta forma es imprescindible destacar las características de la autoría y de 

cada una de las clases que existen, dado así se puede reconocer a cada una de 

ellas y saber en qué tipo penal se encuentran dentro del ordenamiento jurídico. 

Cabe indicar que una persona que forma parte de un hecho ilícito se lo considera 

como autor sin tomar en consideración las características delictivas de la 

aportación de los demás; teniendo en cuenta el nexo causal de acuerdo la 

contribución de los demás implicados. (García Conlledo, 2010, págs. 6-7)  

Para un mejor entendimiento y así poder diferenciar entre lo que es autoría y 

participación, según las teorías subjetivas nos manifiestan, que el hecho debe ser 

propio o ajeno por parte de quienes intervienen, por lo tanto la diferencia sería las 

razones por las cuáles las personas llegan a cometer un determinado delito. 

(García Conlledo, 2010, págs. 6-7) 

De igual manera se hace referencia al tema de la participación dentro de un 

hecho delictivo, por la cual se puede indicar que se trata de la presencia de dos o 

varias personas que contribuyen en la consumación de un delito, cabe mencionar 

que ésta tiene carácter diferente al de la autoría. (Plascencia Villanueva, 2004, 

pág. 218)    
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Al hablar de la participación, se puede mencionar que ésta comprende la 

instigación y la complicidad por parte de las personas. Se manifiesta con la 

contribución de causar daño en un delito ajeno, por lo que no se admite una 

participación culposa en un delito cometido con dolo, como tampoco una 

participación dolosa en un delito con culpa. 

Quien participa ayuda al autor para cometer un hecho ilegal, cabe indicar que el 

partícipe no tiene el dominio del hecho, éste le pertenece al autor. 

En un supuesto caso Alex da una pistola a Pedro para que dispare a Luisa, esto 

implica la participación, el facilitar las cosas para la consumación de un delito, hay 

dos sujetos pero uno solo es el responsable del disparo y el otro es el partícipe.  

La participación conlleva el principio de accesoriedad, éste implica que debe 

existir un hecho principal el cual debe ser realizado por el autor.  

Cuando la intervención es en un hecho ajeno, el que participa no comete un acto 

ilícito autónomo, sino que hace una tarea complementaria en un hecho principal 

ajeno.  

El principio de accesoriedad conlleva la característica de ser cualitativo: (Reategui 

Sánchez, págs. 39-41).  

a) Mínimo, manifiesta que el hecho principal debe ser tipificado de manera 

adecuada (Reategui Sánchez, págs. 39-41). 

b) Ilimitado, el hecho principal debe ser típico y antijurídico (Reategui 

Sánchez, págs. 39-41). 

c) Extremo, el hecho principal debe ser típico, antijurídico y culpable 

(Reategui Sánchez, págs. 39-41). 

La autoría y la participación son dos figuras de vital importancia en materia penal, 

pues permiten imputar un hecho a alguien como suyo, en caso del autor, pero 

también castiga a aquellos, que aunque no han realizado el hecho, tienen un 

grado de participación en el mismo y por lo tanto alguna responsabilidad. (Suárez 

López, pág. 272) 
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2.1.1. QUE ES AUTORÍA 

La ideología contemporánea determina a la autoría como el dominio único o 

compartido del hecho delictivo, de esta manera entendida la autoría abarca a los 

sujetos que cometen el hecho por si solos (Araújo Rebouças, 2013, pág. 550).  

La conducta de una persona cuando comete un delito, si ésta debe imputarse en 

forma objetiva o subjetiva por el hecho realizado, debe ser investigada para 

resolver si es autor del delito o a su vez debe responder por otro cargo. 

Cuando existe la participación de una sola persona, es fácil mencionar que es ella 

el autor; los inconvenientes aparecen cuando actúan más de una persona. La 

teoría del delito hace diferencia en tres maneras distintas de ser autor: el autor 

individual, el coautor y el autor mediato, todos ellos son autores. 

No se busca verificar que las tres clases de autores hayan cometido el delito con 

sus propias manos: esto solo ocurre cuando se está frente ante un autor 

individual: en el concuerda el ser autor y el ser ejecutor. Pero no ocurre lo mismo 

en el caso del coautor y el autor mediato, debido a que se refiere más bien a 

quien domina el hecho, de averiguar a quien le pertenece, y no solo a quien 

ejecutó el delito.     

Cabe indicar que en un hecho delictivo pueden intervenir algunas personas, pero 

con la diferencia de que sus aportaciones pueden ser de importancia diferente 

(una persona ejecuta y la otra sugiere ideas de cómo hacerlo, es decir incita al 

autor). Aquí entra en discusión la participación, no parece que todas las personas 

que contribuyen en un delito deben responder de la misma forma; se puede 

pensar que aquellas personas cuyos aportes son más directos o importantes 

deban responder de igual manera que aquellos que dieron información, incitan al 

ejecutor, o dan un medio para cometer el delito.  

Se debe investigar quién responde como autor y quien como partícipe, esta es la 

gran diferencia que se da entre autoría y participación; y dentro de la 

participación, entre inducción, cooperación necesaria y complicidad.   
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2.1.2. QUE ES PARTICIPACIÓN  

En sentido extenso se menciona que se trata de la unión de varias personas 

como sujetos activos (participantes) en la realización o en el proceso del 

cometimiento de un delito.   

En sentido exacto la participación abarca solo a las personas que contribuyen con 

sus aportaciones en un delito ajeno (partícipes), por lo tanto se excluye a los 

autores y coautores.  

La participación es contribuir en la ejecución de un delito ajeno con la intención de 

causar daño a través de la instigación o complicidad, conlleva la característica de 

ser accesoria, debido a que siempre va a depender de la parte principal, es decir 

del autor. (Arotoma Oré, 2014) 

A las personas que intervienen y contribuyen en la ejecución del delito se les 

denomina partícipes, por cuanto éstos realizan una acción, no se trata de que 

conozcan el hecho, sino sobre el aporte que dan para que se lleve a cabo el 

delito. 

Por lo antes expuesto, se puede mencionar que la participación es la contribución 

que se realiza con la intención de causar daño en un delito ajeno, sea ésta en la 

forma de instigación o complicidad. 

Principios comunes a la participación  

1. Debe ser un hecho común: el aporte que realizan las personas para la 

comisión del delito tiene que referirse al mismo hecho delictivo. Este hecho 

puede haber sido realizado o que se haya intentado realizar. 

No es sancionada la tentativa de participación, en aquellos sucesos donde 

el supuesto partícipe no logró  realizar los actos con los cuales el contribuía 

para que se cometa el delito, éstos no significan ningún aporte para la 

consumación del hecho delictivo. Cabe indicar que no existe participación 

cuando se quiere realizar un aporte en un delito cuando éste ya se ha 

realizado.  
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2. Convergencia intencional: las intenciones deben unirse con referencia al 

mismo hecho delictivo, es decir los partícipes deben orientar sus intereses 

hacia un único delito.  

3. Accesoriedad: no hay cómplices sin autores, lo que realiza el partícipe es 

un aporte al delito que comete el autor.  

La accesoriedad es una característica que distingue la participación, por la 

dependencia del hecho del partícipe con respecto del hecho que realiza el 

autor.  

2.1.3. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, tenemos el Código Orgánico 

Integral Penal, el cual nos indica las clases de autorías como también a que se 

considera  participación, a continuación se procederá a mencionar los artículos y 

a establecer un ejemplo referente a los temas antes mencionados: 

Art. 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción como autores o 

cómplices. 

Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal 

de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los 

demás partícipes en la infracción penal.  

Ejemplo: Andrés y Pablo planean el homicidio, pero Andrés ejecuta el delito. 

Art.42.- Autores.- serán los que intervengan en cualquiera de las siguientes 

formas: 

1. Autoría directa:  

a) Aquellas personas que ejecuten un delito de forma directa e inmediata. 

b) Quienes no hagan nada para impedir que se lleve a cabo la ejecución teniendo 

la obligación jurídica de hacerlo. 

Ejemplo: en un supuesto caso de robo en el que una persona apunta a la víctima 

con un revólver  para robarse su dinero.  
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2. Autoría mediata:  

a) Quienes induzcan o sugieran a otra persona para que cometa un delito, cuando 

se demuestre que aquella acción ha establecido su comisión. 

b) Quienes dispongan la comisión del delito a través de otra u otras personas, 

sean estas imputables o no, ya sea mediante dinero, donaciones, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio falso, directo o indirecto. 

c) Quienes, por maltrato físico, abuso de autoridad, intimidación u otro medio 

coercitivo, obliguen a una tercer persona a cometer un delito, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

d) Quienes ejecuten un poder de mando dentro de la organización delictiva. 

Ejemplo: Luis mata a Pedro utilizando a Darío, en este hecho Luis sería el autor, 

aunque quien cometió el delito fue Darío. 

3. Coautoría: quienes colaboren en la ejecución, de manera principal, realizando 

premeditada e intencionalmente algún acto con el cual se facilita la consumación 

del delito.  

Ejemplo: Juan, Carlos, Diego y David deciden dar una paliza a Alejandro y 

mientras ejecutan el hecho, Diego y David acuerdan matar a Alejandro. En este 

suceso, Juan y Carlos serán responsables por la paliza en su totalidad, pero no 

por la muerte de Alejandro; a diferencia de Diego y David quienes responderán 

por las dos cosas. 

2.1.4. TEORÍAS SOBRE LA AUTORÍA 

2.1.4.1. TEORÍA UNITARIA DE AUTOR 

Von Buri mantuvo el concepto de autor, fundamentándose en la teoría de la 

“conditio sine qua non”, la cual indica que todo resultado es consecuencia de 

varias circunstancias. Por lo tanto cualquier contribución que haga una persona 

en un hecho delictivo debe ser tomada en cuenta como causa del mismo, sin 

hacer distinción entre autores y partícipes. (Nieto Di Biase , 2012, pág. 3)  
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Todas las condiciones son esenciales para que se lleve a cabo el resultado y a su 

vez que éstas tengan la misma equivalencia, por lo cual esta teoría sostiene que 

cualquiera de las condiciones será “causa”; ante esto para que a una persona 

pueda atribuírsele un resultado, será suficiente que haya realizado o contribuido 

con alguna de esas condiciones. (Nieto Di Biase , 2012, pág. 3) 

Ante lo mencionado, si un resultado se produce por varias circunstancias, en 

donde una persona haya aportado con una de ellas, se considera su acción como 

causa del resultado, por lo tanto esta persona será autor (Nieto Di Biase , 2012, 

pág. 3).  

Ejemplo: Juan hiere de manera leve a Pedro (circunstancia dada por el sujeto, en 

este caso Juan), el herido es llevado al hospital; luego el hospital se incendia 

(causa) y Pedro fallece (resultado); lo que hizo Juan conforme a la teoría, es 

consecuencia del resultado: por lo tanto él es autor de la muerte, y no se admite 

otra circunstancia (en este caso el incendio), para que se elimine el nexo causal 

existente entre la acción dada y el resultado. (Couso, 2018, pág. 463) 

2.1.4.2. TEORÍA SUBJETIVA 

En esta teoría se establece que el autor será la persona que realice un aporte 

causal con el propósito de cometer su propio hecho. 

La base de esta postura es la teoría de la equivalencia de las condiciones y tiene 

como suplemento a la teoría subjetiva. Por lo cual esta teoría estima que autor 

será toda persona que ha colocado una condición para la imputación del resultado 

típico, y a su vez también será quien haga una colaboración no muy significativa, 

de tal forma que el concepto de autor resulta ser muy extenso. (Landaverde, 

2015, pág. 1)  

Ante esto el concepto permite que la ley imponga la distinción de los distintos 

grados de responsabilidad penal. Como resultado, los tipos penales de 

participación aparecen como causas de limitación de la pena, si esto no se diera 

de esta manera, la ley tendría que castigar a todos los que intervienen como 

autores. (Landaverde, 2015, pág. 1) 
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Con la ayuda de esta teoría subjetiva la diferencia entre autor y partícipe se halla 

en la intencionalidad del sujeto que comete el delito, en su ánimo. Ante esto se 

considera autor a la persona que ejecuta con voluntad propia, que quiere el hecho 

como suyo o a su vez tenga interés en el resultado, y partícipe quien realiza el 

delito con voluntad, y éste sea ajeno a él como también que no tenga interés 

propio. (Landaverde, 2015, pág. 1) 

La teoría subjetiva se concentra en la voluntad del sujeto y en su actitud interna 

frente al delito: quien quiere al hecho como propio (animus auctoris) es autor; y 

quien quiere al hecho como ajeno (animus socii), o sea, quien simplemente quiere 

motivar o apoyar el hecho de otro es partícipe. (Reyes Romero, 2018, pág. 110) 

2.1.4.3. TEORÍA OBJETIVO-FORMAL    

La denominada teoría objetivo-formal, dominante en Alemania hasta el primer 

tercio del siglo XX y en España hasta tiempos recientes, considera autor 

exclusivamente al sujeto que ejecuta por sí mismo, total o parcialmente, el verbo 

rector descrito en el tipo penal. (Bascur R., 2015, pág. 180) 

La esencial característica de esta teoría, es que en ella se sostiene la importancia 

de la exactitud de la interpretación, en lo referente a las conductas tipificadas. De 

esta forma, el autor será la persona que realice todo o ciertos elementos de la 

conducta típica descrita en los tipos penales; en cambio el partícipe será quien 

auxilie en las acciones cuando se esté preparando el delito o a su vez en su 

ejecución.  (Rosales Artica, 2012, pág. 33) 

Según el exponente Beling, nos manifiesta que el cometer un delito representa un 

mayor peligro y reproche que el realizar un simple acto de preparación. Como por 

ejemplo, en un delito de sicariato intervienen varias personas, de acuerdo con 

esta teoría se debe castigar con mayor rigor a quienes atentaron contra la 

humanidad de la víctima, a diferencia de los que participaron como vigilantes. 

(Rosales Artica, 2012, pág. 33) 

En un supuesto caso, en el cometimiento del delito de hurto agravado, dos 

personas ingresan a una vivienda que no está cerrada con llave y una de ellas 

agarra la caja fuerte; mientras que la otra persona tapa las salidas, éste será 
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considerado como cómplice, pero si en el mismo suceso ambas personas 

ingresan por la ventana, serán coautores. (Rosales Artica, 2012, pág. 34)  

Desde el punto de vista doctrinal, el reparo más importante y concluyente que se 

le ha hecho a esta teoría, es que se deja fuera de la autoría a los supuestos de 

autoría mediata (en ésta la persona de atrás, no hace conductas típicas, sino que 

son realizadas por otras, a las cuáles se las denomina como instrumento). 

(Rosales Artica, 2012, pág. 34) 

Donde más se notan las insuficiencias de la teoría objetiva-formal de la autoría es 

en los ámbitos delictivos en los que la realización del delito se produce a través de 

organizaciones, grupos de personas, aparatos de poder, en los que la verdadera 

responsabilidad de las acciones que se realizan recae en las persona que las 

deciden y no en las que la ejecutan, que aunque también puedan ser 

responsables tienen en todo caso una responsabilidad subordinada y, por tanto, 

accesoria de los verdaderos responsables. (Muñoz Conde, 2014, pág. 58) 

2.1.4.4. TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO 

Según el jurista Claus Roxin nos manifiesta, que es necesario tener un 

conocimiento sustentador del dominio, es decir, que el autor del delito debe saber 

las circunstancias de los hechos que fundamentan su dominio en el suceso: por lo 

tanto cabe indicar que en esta teoría se exige más conciencia que finalidad. 

(D´angelo, 2011, pág. 249) 

La finalidad o la conciencia exigidas no tienen que ver con la postura interna de la 

persona en relación a la manera en que interviene o con el querer el hecho como 

propio o ajeno, o a su vez con tener voluntad predominante, o con el actuar con 

un determinado interés o no. (D´angelo, 2011, pág. 249) 

Cabe mencionar que Roxin no toma en cuenta el dominio del hecho en todos los 

casos; como por ejemplo, en los delitos de infracción al deber y en los de propia 

mano (D´angelo, 2011, pág. 250). 

Roxin considera como maneras del dominio del hecho, el dominio de la acción, 

quien sin estar presionado y sin depender de otra persona más allá de lo que en 

la sociedad es habitual, ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo 
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penal es autor; el dominio de la voluntad, una presión o la utilización de quien 

padece un error hace al sujeto de atrás figura clave del suceso, con la diferencia 

de que si se hubiera restringido a una provocación o a un simple consejo. 

(D´angelo, 2011, pág. 251)    

En esta teoría se considera autor a la persona quien lleva a cabo el final del delito, 

mientras que los partícipes carecen de esa posibilidad. En el criterio emitido por 

Wezel: el autor es quien tiene el control de la decisión y de la ejecución de la 

misma, es decir tiene en sus manos la realización del hecho delictivo el cual está 

tipificado. (Hernández Esquivel, 2008, págs. 13-14)  

Cabe indicar que la persona que actúa como instigadora o como cómplice, son 

intervinientes en la ejecución del delito, pero no tienen el dominio de lo que 

realizan. Por lo tanto el hecho delictivo depende del control que tiene el sujeto 

sobre la ejecución y la consumación del delito. (Hernández Esquivel, 2008, págs. 

13-14) 

2.1.5. TEORÍAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

2.1.5.1. TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CULPABILIDAD   

Cuando hablamos de culpabilidad debemos decir que hay una variedad de 

opiniones referente a lo penal, lo que significa que para decir si una persona es 

culpable, o sea tiene culpabilidad en algún delito, para ello se tiene que someter a 

los principios que se encuentran en la constitución, dado que de esta manera se 

vela por la defensa de las personas frente al Estado. (Velásquez V., 2008, págs. 

1-4) 

Para hablar del progreso que ha tenido la culpabilidad, vamos hacerlo por dos 

perspectivas: 

La primera los comienzos que tuvo, dado que en las poblaciones más antiguas, si 

una persona realizaba un acto que tenga una consecuencia perjudicial, así el acto 

sea voluntario o no, se le aplicaba  un castigo. Sin embargo con el paso de los 

años esto ha ido cambiando en el que se tiene en cuenta la responsabilidad por la 

culpa. (Velásquez V., 2008, págs. 1-4) 
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El segundo es un pensamiento psíquico, este criterio se fue mejorando e 

innovando con el pasar de las generaciones y con la excusa de establecer una 

clara definición de culpabilidad (Velásquez V., 2008, págs. 1-4).  

A lo largo del tiempo se intentó cambiar culpabilidad por peligrosidad, haciendo 

que la segunda reemplace a la primera, de tal forma que la primera se convirtió en 

la opinión personal, es decir basándonos en el subjetivismo, mientras que la 

segunda se encargaba de reemplazar al primero, en lo que se decía que era 

culpabilidad, porque así lo establecía las leyes, las normas, pero que en su 

interior estaba lleno de peligro. (Velásquez V., 2008, págs. 1-4) 

Por lo antes expuesto la culpabilidad es la una acción de reproche particular que 

consuma una persona al llevar a cabo  una acción o no acción de algo que está 

prohibido su realización, ya sea por la ley o por la normativa, demostrando que un 

individuo ha llevado a cabo una conducta propia y fuera de lo que dice la ley, sea 

realizable el regaño a su actor de la ejecución de la conducta, en las términos en 

que este se ha cumplido. (Velásquez V., 2008, págs. 1-4) 

Se forma un vínculo entre los hechos que causaron los resultados del hecho a 

través de la conducta y resultados que tuvieron lugar por el sujeto, es decir 

relación entre causa e individuo (Velásquez V., 2008, págs. 1-4). 

2.1.5.1.1. Formas de la culpabilidad   

Cuando hablamos de formas de culpabilidad hablamos de las siguiente: el dolo, la 

culpa y la preterintencional, todas basándose en la acción o intención que realiza 

el individuo, ya que sin el sujeto activo no hay infracción, ni culpabilidad. 

 Dolo 

Cuando hablamos de dolo, es la persona la cual tiene conocimiento de la 

realización de un acto el cual se encuentra en la ley, y  tiene la intención de 

hacerlo, de esto, deriva que está formado por dos periodos: uno científico; y otro 

intencional. 

El dolo se encuentra dividido en tres modos  
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1. Dolo directo:  

Al decir dolo directo es de primera categoría, y es donde la persona tiene la 

voluntad de la realización de un acto.  

El dolo directo de primer grado, también llamado dolo de intención o dolo de 

propósito, se caracteriza por presentar el elemento voluntad de modo más 

intenso, de forma que el resultado típico o la acción típica es el objetivo 

perseguido por el sujeto: quiere realizar la conducta típica y la realiza. (Chang 

Kcomt, 2011, pág. 257) 

Un ejemplo de dolo directo es cuando un individuo envenena a otra persona, ya 

que esta sabe dónde vive, donde trabaja, la hora que come, donde come y pone 

veneno en su comida, para obtener beneficios en la empresa que ambos laboran, 

dado que ambos trabajan en la misma empresa desde hace muchos años, son los 

más antiguos, y si uno de los dos es despedido o muere al otro lo asciende   

2. Dolo indirecto: 

Se nombra así cuando, el que realiza la acción sabe que la acción que va a 

realizar tiene un resultado que está en contra de lo que manifiestan las leyes y las 

normas, y que aparte del principal resultado provoca un secundario.  

Un ejemplo es el cual una persona quiera atropellar a otra, en determinado lugar 

hora y fecha, pero que al atropellarlo la víctima se encontraba con la hija la cual 

falleció sin que el autor tuviera la intención de causarle un daño. 

3. Dolo eventual: 

Se lo llama así cuando la persona que realiza la acción sabe del hecho y las 

consecuencias, pero a pesar de ello lo hace. 

Un ejemplo lo encontramos en el caso de que dos trabajadores Juan y Marcos, 

que laboran en el mismo establecimiento y saben que van a ascender a uno de 

los dos a gerente por los años trabajados en la empresa. Juan sabe que Marcos 

es intolerante a las nueces y en un trozo de pastel hace que le pongan esencia de 

nuez para que se enferme, aun sabiendo que lo podía matar, y a la final murió 

intoxicado. 
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 Culpa 

La culpa se refiere al descuido de la actividad reivindicatoria a un sujeto. Es decir, 

que la actividad perjudicial que se le carga un daño incita a su compromiso en el 

ámbito penal.  Es decir, la acción de no llevar a cabo la actividad para evitar que 

se lleve a cabo un daño, ya sea por dejadez, irreflexión o ineptitud. (Pérez Porto & 

Gaydey, 2009, pág. 1) 

1. Elementos de la culpa 

Conducta activa: Si se conforma la culpa es preciso que esté una conducta 

intencional,  es decir la actividad que comete el actor es perteneciente al 

atrevimiento del hombre (Definición Legal , pág. 1). 

Nexo Causal: Es la reciprocidad que hay entre la actividad que origina el perjuicio 

y el perjuicio en sí, en pocas palabas una reciprocidad de causa y efecto, esta 

concordancia consiente fundar hechos aptos de ser apreciados hechos definitivos 

del perjuicio. (Definición Legal ) 

Daño Típico: Es el daño a un beneficio legalmente protegido (Definición Legal ). 

2. Tipos de culpa 

La culpa consciente: Se lleva a cabo cuando el efecto es sabido pero no 

ansiado por la persona que realiza la acción (Definición Legal ). 

La culpa inconsciente: Se da en los casos en que lo obtenido na ha sido 

planeado ni es lo deseado.   

Por la intensidad: Hace una diferenciación entre culpa lata, levísima y leve. La 

primera es cuando la consecuencia  perjudicial puede haberla adivinado cualquier 

individuo; La segunda, nos dice que solo una actividad sorprendente es capaz de 

presentir la actividad que sucede; Y el tercero, las consecuencias se pueden que 

pongan interés a la hora de saber. (Definición Legal ) 

 Preterintención  

Esta se lleva a cabo cuando se las impone a actividades en las que las 

consecuencias son predecibles, pero los resultados superan lo deseado, es decir, 

cuando un individuo quiere causar daño en otro, pero no ha sabido los resultados 
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que pueden tener sus acciones y termina realizando un resultado mayor, también 

adquiere el nombre de homicidio preterintencionado.  

Requisitos del delito preterintencionado 

Para que se de este tipo de delito es necesario que se dé lo siguiente: Que haya 

un propósito destinado a la realización de una infracción; Tiene que provocar 

consecuencias excesivas; Existe una relación entre la actividad que se lleva a 

cabo y los resultados que se obtienen de esta actividad; Y, se puede deducir a 

través de los indicios las consecuencias. 

2.1.5.2. TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN EN LO INJUSTO O EN LO ILÍCITO  

Esta teoría es la preponderante; debido a que valora a la racionalidad de la 

sanción de la participación, la cual radica en que el partícipe incita o favorece un 

comportamiento típico y antijurídico mediante la provocación del dolo en el autor; 

por lo tanto el contenido del injusto en la participación se decide según lo que 

contenga el injusto del hecho en el cual una persona participa; dado a lo indicado 

esta teoría, la participación perjudica al mismo bien jurídico que la conducta 

principal. (Cuestiones fundamentales de autoría y participación en los delitos de 

organización, págs. 11-12) 

La interpretación de la participación debe iniciar del pensamiento básico de que el 

instigador y el cómplice ayudan en la ejecución del ilícito realizado por el autor. De 

esta forma lo esencial de la participación se encuentra en la causa o en sustento 

de un delito tipificado ajeno, sin tener en cuenta la causalidad del aporte que 

realiza el partícipe para que sea sancionado, como tampoco de que si la 

causalidad se la debe reconocer como un elemento importante fundamental de la 

condena. (Echeverría Céspedes, 2011, pág. 24)    

Günter Jakobs, sostiene que para esta teoría se debe tener en consideración que 

en los delitos especiales; la norma solo detalla la actividad del autor, por lo tanto, 

la sanción del partícipe se vuelve más amplia.  Si bien el hecho no le 

corresponde, el partícipe solo tiene una sola parte en el hecho, disminuida 

cuantitativamente. (Echeverría Céspedes, 2011, pág. 24)     



 

24 
 

El cometimiento del hecho principal no es solo ejecución para la persona que 

interviene en calidad de autor, lo es también para la persona que aporta en este 

caso el partícipe, de tal forma que si no existe el hecho principal la participación 

no se configura como delito; individualmente, solo es un acto interno entre las 

personas que intervienen; solo el hecho principal muestra la conducta del 

partícipe. (Echeverría Céspedes, 2011, pág. 24) 

2.1.5.3. TEORÍA DE LA CAUSACIÓN 

La influencia causal del partícipe en la ejecución del hecho será lo que determina 

la responsabilidad del partícipe; por lo que en este aspecto la circunstancia del 

aporte causal de que se analice a través del autor, servirá para determinar su 

mayor distancia con referencia  al resultado por ende, su menor sanción. 

(Echeverría Céspedes, 2011, pág. 24) 

Por lo tanto en esta teoría lo que importa es la aportación causal que hacen las 

personas que intervienen en un delito, de esta manera la adecuación del tipo 

penal de la conducta del autor desaparece como condición y en resultado la 

participación se transformaría en un delito independiente, haciendo  a un lado lo 

accesorio de la participación, dicho de otro modo no es el injusto del autor lo que 

se le atribuye al partícipe, sino más bien la conexión causal de dicho resultado 

que establece el resultado del hecho del autor. (Echeverría Céspedes, 2011, pág. 

24)  

Esta teoría sustenta que al partícipe se lo sanciona porque su actuar da origen a 

un suceso delictivo alcanzando su voluntad, es decir se comprueba la 

colaboración en el delito y de que coopera en el quebrantamiento de la ley 

(Echeverría Céspedes, 2011, pág. 24).  

Lo fundamental en esta teoría es la aportación que ha realizado el partícipe en el 

acto delictivo ajeno, la condena se basa únicamente en este hecho. Cabe indicar 

que es partícipe quien menoscaba el bien jurídico.  

Dicho de otra forma, lo único que basta es que el partícipe ofrezca su aporte para 

que sea sancionable su conducta, sin importar que el autor no realice el acto 

delictivo. Por lo tanto no interesa que el hecho delictivo empiece a ser ejecutado.  
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En un país donde existe un estado de derecho y libertades, cada persona es 

responsable de las consecuencias de sus propios actos; por lo tanto debe 

responder individualmente por la responsabilidad penal.   

2.1.6. CLASES DE FORMAS DE LA AUTORÍA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ECUATORIANO 

Se puede indicar que a través de la teoría del dominio del hecho se origina la 

autoría en sus tres diferentes formas de clasificación (Parma & Guevara Vásquez, 

págs. 161-170). 

Autoría directa o realizada por mano propia, autoría mediata o realizada por mano 

ajena, coautoría la cual se lleva a cabo con el vínculo de lo que  quieren varias 

personas las cuáles van a realizar el trabajo (Parma & Guevara Vásquez, págs. 

161-170). 

Autoría se lleva a cabo por el vínculo el contacto entre dominio y ejecución, ya 

que, en la autoría directa el autor es el que realiza el hecho ya que es llevado a 

cabo por el mismo. En la coautoría y la autoría mediata los autores pueden o no 

realizar los elementos del tipo y estos realizan el delito. (Parma & Guevara 

Vásquez, págs. 161-170) 

A continuación las clases de autoría que existen de acuerdo al ordenamiento 

jurídico ecuatoriano vigente:  

2.1.6.1. AUTORÍA DIRECTA 

Cuando hablamos de autoría directa nos basamos en los hechos y sucesos 

donde el autor actúa de manera individual es decir que domina el hecho dado que 

lo hace de propia mano (Parma & Guevara Vásquez). 

De acuerdo a lo que manifiesta la teoría del dominio del hecho, se considera autor 

a la persona que tiene el dominio de la acción, es decir realiza la conducta 

descrita en el tipo penal, por lo tanto el autor será quien realice el hecho por sí 

solo, por lo tanto cumple con cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del 

tipo penal. (Miguel Ontiveros Alonso, 2018, pág. 8) 
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En razón de lo expuesto, el autor es la persona que controla el acto delictivo, 

decidiendo de qué manera va a ejecutar el delito y por lo tanto se encarga de 

dirigir todo el proceso que conlleva a la producción del hecho delictivo.  

El autor directo es aquel que comete de manera personal el delito, por lo tanto 

éste tiene el dominio total del hecho (Sierra & Salvador Cantaro , pág. 286).  

También se habla de autoría directa, cuando una persona utiliza a otra que no 

realiza la conducta, como por ejemplo Juan empuja a David sobre las vitrinas de 

una tienda con la finalidad de dañar el negocio de María. David es usado como 

una masa mecánica (en lugar de utilizar una piedra u otro objeto) y por eso no 

realiza acción; en cambio Juan es autor directo debido a que realiza de manera 

directa la conducta típica. (Sierra & Salvador Cantaro , pág. 287)   

La autoría directa radica en el comportamiento de la persona que lleva a cabo los 

elementos materiales y subjetivos de la infracción típica, por lo tanto comete el 

tipo penal descrito en la norma incriminatoria (Guillén López , pág. 307). 

En razón de la teoría del dominio del hecho, se considera autor directo del tráfico 

ilícito de drogas a la persona que con su actuar conjuga directamente los verbos 

típicos previstos en el artículo 220, numeral 1, literal D del Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano. (Guillén López , pág. 307) 

En un supuesto caso Pedro coge su arma de fuego, va a la casa de Juan y le 

propina tres tiros en el abdomen, ocasionándole la muerte.  

2.1.6.2. AUTORÍA MEDIATA 

La figura de la autoría mediata se ha venido legitimando en marcos jurídicos 

relevantes, como la puesta en práctica y la historia han podido demostrarlo, y en 

ese sentido, se ha tornado en marco referencial evolutivo de imputación de 

responsabilidad penal del sujeto de atrás, como mediador del hecho ilícito penal, 

sin que disponga material e inmediatamente de sus capacidades y de su fuerza 

para el desarrollo fáctico de la consecución del delito. (Huertas Díaz, Amaya 

Sandoval, & Malte Ruano, 2013, pág. 84) 

Es complejo tratar ésta autoría debido a que varios autores tienen sus diversas 

opiniones sobre la definición de este tema, más podemos indicar que todos 
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deducen que los sujetos que interceden son autores mediato y el instrumento 

(Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170). 

El autor mediato es la persona que no desempeña la acción, pero que controla el 

hecho; y el instrumento es el individuo que desempeña el hecho, en base de lo 

que el autor mediato le disponga (Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170).  

Según el autor Bacigalupo nos indica lo siguiente: lo que caracteriza al autor 

mediato no es la relación típica en sentido objetivo, ni la dirección final del hecho 

en sentido subjetivo, si no su posición de superioridad en la decisión del hecho de 

otras personas fundamentales en un déficit relevante de la voluntad del que obra 

inmediatamente. (Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170) 

En 1940 para contrarrestar lo establecido por Alemania, el concepto ahora sería 

que todos los individuos que contribuyen en algo son autores (Parma & Guevara 

Vásquez, págs. 161-170). 

El autor Sebastián Soler nos indica que autor mediato es el que ejecuta la acción 

por medio de otro sujeto que no es culpable o no es imputable pero es autor 

(Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170). 

Con esta frase es una clara definición  de lo que es autor mediato es el promotor, el 

cabecilla, el individuo que planea el acto, pero no lo realiza, si no que necesita de 

otra persona para llevarlo a cabo (Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170). 

Para Roxin el dominio de la voluntad propio de la autoría mediata se configura en 

esta constelación de casos en quienes actúan en la cúpula de una estructura de 

poder organizado y en sus intermediarios que ejercen autoridad en la misma. 

(Suárez López C. A., 2010, pág. 18) 

De acuerdo al concepto abierto de dominio del hecho se considera autor mediato a 

la persona que sin realizar de manera personal los elementos constitutivos del tipo 

penal, dirige la comisión del delito dado que utiliza al autor directo como objeto 

sometido al control de su voluntad dominante. (Olásolo, 2012, pág. 88) 

Dentro del tema en análisis se tiene a la autoría mediata clásica, ésta nos indica 

que el sujeto de atrás coloca en marcha un acto que lesiona el bien jurídico, cuya 



 

28 
 

ejecución depende de una persona no responsable, por lo que el sujeto de atrás es 

el único que ejecuta un tipo doloso. (Benavides Vanegas, 2016, pág. 243) 

De igual manera se encuentra la autoría mediata con sujeto responsable, se realiza 

cuando la ejecución lesiva del bien jurídico está en poder de una persona que es 

responsable, por lo antes indicado el sujeto de atrás como el autor material son 

autores dolosos del acto delictivo. (Benavides Vanegas, 2016, pág. 243) 

2.1.6.3. COAUTORÍA      

La coautoría se presenta cuando varias personas de común acuerdo, siguen un 

plan, forman parte en la fase ejecutiva de la realización del tipo dominado el 

hecho entre todos (Márquez Cárdenas , 2007, pág. 71). 

El jurista Claus Roxin realiza el concepto dominio funcional del hecho, el cual se 

fundamenta en la pena, a partir de la existencia de un intercambio funcional entre 

las personas que intervienen y el acto delictivo (Grosso García, 2010, pág. 67). 

En el caso donde intervienen varias personas en un delito, estos deben ser 

considerados coautores siempre y cuando tengan un rol fundamental en la 

ejecución del tipo penal, esto es dando su aporte significativo con el cual se 

realiza el hecho delictivo. (Grosso García, 2010, pág. 67) 

Para que esto sea posible, se requiere que sucedan en todos y cada uno de los 

que intervienen, por lo menos tres condiciones: (Grosso García, 2010, pág. 67).  

1. Que exista un acuerdo común en las personas que ejecutan el delito 

(Grosso García, 2010, pág. 67). 

2. La concurrencia de una contribución esencial para que se lleva a cabo la 

ejecución de la conducta típica (Grosso García, 2010, pág. 67). 

3. Tienen que tener dependencia bilateral de los aportes que realizan los 

unos y los otros. Si llegara a faltar cualquiera de ellos, el interviniente 

podría responder por una imputación diferente pero jamás como coautor 

(Grosso García, 2010, pág. 67).        

En la coautoría las personas que intervienen deben vincularse equitativamente a 

través de un pacto en común para ejecutar el hecho conjuntamente, de esta 
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manera cumplirían con lo descrito en el tipo penal del ordenamiento jurídico 

vigente de un determinado país. (Ojeda Bohórquez & Zabalgoitia Novales, pág. 

94) 

Frente a la autoría mediata, la coautoría se distingue por el hecho de que ninguno 

de los intervinientes exhibe un déficit de imputación del cual tenga que responder 

otro interviniente; de lo contrario, él no podría ser autor en relación con el otro. 

Pero si cada uno porta responsabilidad frente a los demás intervinientes, esto es, 

siendo cada uno capaz de acción para la evitación del propio comportamiento 

contrario a deber, entonces también en la coautoría ha de ser normativamente 

fundamentada la responsabilidad por un comportamiento ajeno. (Bonn, 2011, pág. 

50) 

2.1.6.3.1. Clases de coautoría 

2.1.6.3.1.1. Coautoría funcional 

Refiriéndonos a este tema debemos indicar que coautor funcional es aquel que 

divide el trabajo según la acción o participación de cada persona en el trabajo. 

Debemos señalar las características de este tema en el cual encontramos, de que 

cuantas más personas existan más poder tiene el desarrollo del hecho debido a 

que al haber varias personas se pueden dividir la acción y así llevar a cabo un 

objetivo que comparten todos. (Parma & Guevara Vásquez, págs. 161-170) 

La coautoría es funcional cuando las personas que intervienen dominan parte de 

los hechos, y con ese dominio que hacen tienen el control de todo el suceso que 

se lleva a cabo, es decir la contribución en el dominio del hecho ajeno, para luego 

conectarse definitivamente al dominio conjunto de todo el hecho, necesariamente 

debe ser un aporte fundamental. (Coautoría , 2015, pág. 1) 

En la coautoría funcional, el delito es ejecutado por varias personas que dominan 

el hecho por igual (el aporte que realizan es cuando se da la ejecución del hecho 

delictivo).  

Aquí se identifica un aspecto subjetivo, éste se refiere a la decisión común al 

hecho y el aspecto de carácter objetivo se refiere a la ejecución de la decisión 
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mediante la división del trabajo, cabe mencionar que los aspectos indicados son 

de mucha importancia para que se consume el hecho. 

2.1.6.3.1.2. Coautoría Ejecutiva directa  

Se lleva a cabo cuando un conjunto de personas realizan una acción ilícita de 

manera esporádica y rápida. 

Un ejemplo lo encontramos en el equipo de fútbol Emelec jugó el día 22 de 

octubre un partido importante para la final del campeonato contra Barcelona, y 

Oscar, Julio, Marcos y Antonio, que son emelecistas a nivel extremo se reúnen 

para ver el partido, en casa de Marcos. Al terminar el partido el resultado fue 

empate entre ambos equipos. Y el grupo de amigos salió a comprar comida. En el 

camino se encuentran con Jorge el cual iba vestido con la camisa de Barcelona. Y 

el grupo de amigos le proporciona una paliza que lo hace a Jorge internar en el 

hospital por una semana. 

2.1.7 FORMAS DE PARTICIPACIÓN  

El artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, nos manifiesta que 

las personas que participan en la infracción pueden hacerlo como autores o 

cómplices, a continuación se procederá a analizar el significado de cada uno de 

ellos.  

2.1.7.1. AUTORES 

El concepto de autor surgía con el propósito unitario, es decir trataba de limitarse 

con la admision de dos tesis: la primera es objetiva, parte de hacer distincion 

entre la causa y la condicion, ejercicio inapropiado en un ámbito que se rige por lo 

descriptivo, pues esto implicaba esencialmente la valoracion, y la segunda es 

subjetiva, ésta indica de la compatibilidad que brindaba la tesis analizada sobre la 

acción, la cuál señalaba que autor era la persona que quisiera el hecho para si. 

(Gómez Pavajeau, 2012, pág. 63) 

Se denomina autor a la persona que realiza el delito, o fuerza o induce de manera 

directa a otras, o que ayuda para que se lleve a cabo la ejecución de un hecho sin 

el cual no se hubiera podido ejecutar el delito. (Moreno Hernández, 2015, pág. 1) 
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El autor es una persona que se encuentra relacionado con alguno de los hechos 

tipificados como delitos en un determinado ordenamiento jurídico, constituyendo 

etapas incompletas de la ejecución de los mismos. La relación se da cuando el 

sujeto ejecuta como suyo uno de los hechos antes mencionados, por lo tanto se le 

puede atribuir alguno de los hechos como suyos. (Fabra, pág. 1) 

Es autor solamente aquel que, mediante una conducción consciente y final del 

acontecer causal hacia el resultado típico, es dueño sobre la realización del tipo 

penal (Sánchez Lázaro, 2008, pág. 2). 

Cabe indicar que existen dos clases de autores, a continuación se hará mención 

de cada uno de ellos: 

Autor Material: es la persona que ejecuta el acto delictivo, lo hace de manera 

directa, realizando la conducta descrita en el tipo penal, por lo tanto cumpliendo 

con lo establecido en la normativa vigente de un determinado país. Un supuesto 

caso sería que Juan va con un arma y le dispara a Pedro ocasionándole la 

muerte. (De la Barreda Solórzano, pág. 14)   

También se considera autor material a quien intenta lesionar un bien jurídico 

protegido en las figuras descritas en los tipos penales, ubicándolo en peligro 

actual o inminente.    

Autor Intelectual: es la persona que se encarga de preparar como se va a realizar 

el delito, se encarga de persuadir a otra persona para que ejecute el acto 

delictivo. Es el sujeto que realiza el comportamiento típico valiéndose de un 

tercero que será el autor material. (Zambrano Pasquel, 2009, pág. 57) 

El autor intelectual es la persona que hace un plan para el cometimiento de un 

delito, pero lo ejecuta otra persona, por lo tanto esta inmerso en el acto de 

ejecución del delito.   

2.1.7.2. CÓMPLICES  

El trabajo que realizan los cómplices es ayudar de manera indirecta en la 

ejecución del delito, el cual se deriva en la colaboración moral o material todo 

depende de los requisitos del acto delictivo a ejecutarse (Arenas Nero, 2017, pág. 

178). 
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El cómplice realiza acciones secundarias encaminadas a la realización del hecho 

delictivo; puede intervenir moralmente, instruyendo al autor material, la forma de 

ejecutar el delito, ofreciendo su ayuda para su perpetración o impunidad; el 

cómplice también puede ser material y es cuando le ayuda al autor material del 

hecho delictivo presentándole los medios materiales para su realización o bien, 

interviene en la ejecución del hecho delictivo con actos ajenos a la descripción 

legal. (Diccionario Jurídico, pág. 1) 

Por ejemplo, una persona que le consigue el arma o el veneno al autor para que 

mate a su enemigo, o quien sujeta a la víctima mientras el autor le clava el puñal. 

El cómplice es la persona que proporciona ayuda o apoyo, por lo tanto cuando 

hablamos de complicidad ésta se refiere a la colaboración que se proporciona a 

otra persona a la hora de llevar a cabo un acto ilícito (Castillo Alva, 2008, pág. 3). 

El partícipe y el instigador carecen del mando del acto, el cual es llevado a cabo 

por el actor de la infracción. El cómplice no crea la resolución delictiva en la 

persona que es actora, porque si fuera así se convertiría en incitado, es decir, la 

persona que realiza la acción sepa de la ayuda que se le proporciona, pero no 

hace falta que esto se dé, pues entraríamos en lo que se denomina complicidad 

oculta, que es distinto a la coautoría, en el que se solicita un convenio. (Castillo 

Alva, 2008, pág. 3) 

A pesar de que debemos decir que si la persona que realiza el acto ilícito 

desconoce el favor que le proporcionan; es diferente, que la persona que actúa de 

cómplice no conozca que otorga un apoyo eficaz. Si se da lo segundo se origina 

un cómplice imprudente, el cual es un acto ilegal. (Castillo Alva, 2008, pág. 3) 

Se puede dividir la complicidad, según la manera de dar ayuda en el acto ilícito, 

en los siguientes (Castillo Alva, 2008, pág. 4).  

La primera se la denomina complicidad espiritual, en donde se da contribuciones 

para realizar algo. Por ejemplo María es una joven de 18 años, la cual  quedó 

embarazada, y por cuestiones económicas, para no ser juzgada por la sociedad, y 

no recibir el reproche de sus padres, decide abortar, pero desconoce el lugar 

donde se realizan abortos. Llama a su mejor amigo José y este le dice el lugar y 

los días que puede ir para que le realicen el aborto. (Castillo Alva, 2008, pág. 4) 
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La segunda es la complicidad psíquica, esta puede ser o no ser recibida por la 

persona que lleva a cabo la acción, consiste en dar recomendaciones a la 

persona autora, para que este tenga más conocimientos de cómo realizar una 

acción y faciliten las circunstancias a la hora de hacerla. (Castillo Alva, 2008, pág. 

4) 

Por ejemplo Pedro es asaltante, pero a mano armada. El mes de enero del 2018 

su mama sufrió un accidente y debe de operarse. La operación que debe 

realizarse su mama, no la puede cubrir y decide robar en la casa de Marcos y 

abrir la caja fuerte, donde sabía que guardaba millones de dólares, debido a que a 

Marcos no le gusta depositar en bancos el dinero que recibe de las cuatro 

empresas que posee. Pedro nunca ha abierto una caja fuerte y es el  vecino 

Daniel, el que le dice cómo debe de abrirla, sin que suene la alarma. 

Cuando hablamos de esta complicidad es complicada, cuando decimos esto nos 

referimos a que a la hora de demostrar que una persona te ayudó para la 

realización del acto, son palabras que no tienen mucha credibilidad.  

2.1.7.2.1. Requisitos de la Complicidad  

A continuación se procederá a analizar los requisitos de la complicidad:  

2.1.7.2.1.1. Existencia de un autor  

La complicidad tiene un actuar delictivo complementario al injusto del autor, por lo 

tanto para que haya un cómplice debe existir por lo menos un autor, sin necesidad 

de que el autor sea individualizado dentro de la investigación que se realice, 

solamente bastará que existan indicios. (Casabianca Zuleta, 2009, pág. 121) 

2.1.7.2.1.2. Existencia de un acuerdo de voluntades previo o concomitante a 

la conducta del autor 

Debe existir un convenio de intereses en común, cabe indicar que debe haber 

transparencia en el acto delictivo en el cual el cómplice está colaborando y por 

último que el convenio sobre la colaboración requerida a la persona que actúa 

como cómplice sea oportuna y se realice de acuerdo con las normas establecidas 

por el autor. (Casabianca Zuleta, 2009, pág. 121)      
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2.1.7.2.1.3. Que el aporte del cómplice consista en una ayuda que favorezca 

la conducta del autor 

La colaboración debe ser apta para beneficiar la conducta del autor, caso 

contrario si no la favorece en nada o la perjudica, no se estaría hablando de la 

complicidad (Casabianca Zuleta, 2009, pág. 122). 

2.1.7.2.1.4. Que el cómplice actúe dolosamente 

La persona que actúa como cómplice debe conocer y tener voluntad para dar su 

aporte en el cometimiento de un delito, de esta manera ayuda a que el autor lleve 

a cabo su objetivo (Casabianca Zuleta, 2009, pág. 123). 

2.1.7.2.1.5. Que la cooperación del cómplice sea concomitante a la 

realización de la conducta antijurídica o posterior a ésta por acuerdo 

anterior o concomitante a ella 

El aporte que realiza el cómplice debe ser concurrente a la ejecución de la 

conducta ilegal o consecutiva a ésta por un pacto hecho con anterioridad 

(Casabianca Zuleta, 2009, pág. 124). 

2.1.8. LA IMPUTACIÓN 

Al mencionar la imputación se debe indicar que ésta se trata de leyes legítimas, 

por cuanto no se puede atribuir a una persona un hecho como propio, sin referirse 

a las leyes vigentes de un determinado país (Cordini, 2016, pág. 437). 

Según Immanuel Kant, para que haya un juicio de imputación es preciso que las 

normas jurídicas sean vigentes para la persona que cometió el delito, todo en 

relación al hecho considerado (Cordini, 2016, pág. 437).    

2.1.8.1. Los niveles de imputación 

A continuación se hará mención a las categorías en las cuáles era analizada la 

teoría de la imputación en el siglo XVIII:  

2.1.8.1.1. Imputación del hecho (imputatio facti)  

El juicio de imputación que se realiza se lo hace con el fin de concebir un 

determinado fenómeno como hecho de una persona. El núcleo del juicio de 
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imputación remite a una especial relación entre una persona y una acción. Esta 

relación se refleja tanto del lado de la persona, en la medida que ella es señalada 

como artífice, tanto como del lado de la acción, dado que ésta es denominada 

"hecho". (Cordini, La imputación según Kant, 2016, pág. 1) 

2.1.8.1.2. La application legis ad factum (aplicación de la ley al hecho) 

La imputación de un hecho como acto es requisito necesario para la valoración de 

un hecho, haciendo la respectiva crítica sea ésta positiva o negativa. La crítica es 

posible cuando al hecho se lo admite como acto, es decir como acción específica. 

(Cordini, El concepto de imputación en el Derecho penal, pág. 171) 

En la aplicación de la ley al hecho, el juez decide retrospectivamente si la 

conducta de la persona se ajusta o no a lo estipulado en la norma legal. En caso 

de que la ajuste a la norma quedará como un simple hecho. (Cordini, El concepto 

de imputación en el Derecho penal, pág. 172) 

De manera que la aplicación de la ley al hecho necesariamente presupone la 

imputación del hecho al artífice.  

2.1.8.2. Correcta imputación  

Cuando existe una correcta imputación en un delito, ésta permite a la persona 

implicada en el hecho delictivo, que pueda defenderse de manera eficiente, 

pudiendo negar todos o algunos de los actos que la incriminan y así evitar o 

reducir la sanción de la pena. (Ortega León, pág. 4) 

En otras palabras, la correcta imputación implica la descripción de un suceso 

considerado verídico en el cuál están presentes todas las circunstancias de forma, 

tiempo y lugar que lo colocan en el mundo de los hechos. Una descripción 

correcta de los sucesos y de las circunstancias facilita el ejercicio seguro del 

derecho a la defensa y de esta manera evita que una persona esté en estado de 

indefensión frente al proceso, permitiendo así el cumplimiento de la función 

delimitadora del objeto procesal, como requisito de garantía para todos los 

intervinientes en los actos que han realizado. (Ortega León, pág. 5) 
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El derecho a la defensa penal efectiva, como elemento fundamental del debido 

proceso, se exhibe como el punto de equilibrio entre lo que contiene la imputación 

concreta y el logro de la necesaria conexión imputación sentencia que éste exige.  

Por lo tanto se trata de que se articule a lo largo de todo el proceso las garantías 

que faciliten que el procesado tenga la oportunidad de defenderse, presentar 

pruebas, participar en su práctica y en los debates que se originen, en base del 

conocimiento previo de la imputación y de la forma en que se expresa su 

contenido.  

2.2. LA FORMULACIÓN DE CARGOS EN EL PROCESO PENAL 

2.2.1. ¿Qué es Formulación de Cargos? 

La formulación de cargos es el acto procesal, el cual se desarrolla mediante 

audiencia, con la presencia de las partes procesales, aquí el imputado tiene 

conocimiento sobre los hechos delictivos que se le atribuye, de esta manera éste 

pueda ejercer su defensa. 

En esta etapa el Fiscal da señales de cómo será su teoría del caso, la cual puede 

cambiar, pero será una pauta significativa a tener en cuenta por las partes 

intervinientes dentro del proceso. 

Mediante la formulación de cargos, quien representa al Ministerio Público 

comunica al sospechoso su calidad de procesado frente a un juez, pero debe 

establecer la existencia del delito e identificar al posible responsable, cuando 

tenga la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una 

imputación, solicita al juez que notifique el inicio de la instrucción. 

Para que se pueda realizar la formulación de cargos, se debe contar con el 

imputado, quien es la persona a quien se la denuncia, y es cómplice o autor de un 

hecho, considerado delito, y por lo tanto, debe de ser investigado para comprobar 

su culpabilidad o inocencia. 

Entonces para que el fiscal formule cargos en contra de un individuo, se debe 

llevar a cabo una búsqueda de pruebas y de sucesos, que verifiquen la 

culpabilidad del imputado, sea como autor o cómplice  se realice dicho acto es 
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preciso que la persona sea  investigada, es decir, que existan evidencias que nos 

puedan probar la culpabilidad del imputado. 

Por ello es preciso conocer y hacer que las demás partes conozcan y sepan  los 

hechos, las evidencias que se obtuvieron en la formulación de indagación, y se 

deben exponer las pruebas oralmente. 

2.2.2. ¿Cuándo se debe formular cargos? 

Según el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, la 

formulación de cargos debe tener los siguientes elementos para que se lleve a 

cabo: 

Primero se debe de caracterizar al individuo el cual está siendo procesado, 

cuando decimos esto, se hace referencia a que se sepan los nombres, apellidos, 

y el lugar donde vive.  

Segundo que haya una relación entre el sujeto y la acción es decir una relación 

específica de los hechos, así como las acciones por las que se acusa al imputado. 

Tercero todas las características y las pruebas de la investigación como apoyo 

jurídico para la elaboración de la formulación de cargos 

La formulación de cargos se lleva a cabo cuando Fiscalía cuenta con todos los 

elementos suficientes para hacerlo.  

En la formulación de cargos se lleva a cabo también medidas cautelares y 

protección, es decir, se desarrolla el amparo de los individuos los cuales han sido 

perjudicados, ósea, a las cuales el procesado les hizo daño, también certificar que 

la persona que está siendo procesada acuda a la audiencia, además Impedir que 

se dañe o impida el desarrollo de la prueba, y por ultimo compensar de una 

manera integral a las personas a las cuales se les realizó el daño, a través de una 

reparación. 

La formulación de cargos se realiza a través de dos métodos, a través de la 

indagación previa o en la flagrancia  

En la indagación previa para llegar a la formulación de cargos se debe de dar 

después de los siguientes pasos: Primero que existe una denuncia en la cual 
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cualquier individuo podrá realizarla cuando exista una infracción la podrá hacer 

ante la policía Fiscalía.; Segundo los sistemas de control que emiten Fiscalía 

informes de supervisión, los cuales se realizan antes de la formulación de cargos, 

y son por los cuales Fiscalía sostiene la culpabilidad de la persona que está 

siendo procesada. 

Flagrancia se da cuando una persona está realizando un delito y es capturado o 

detenido, es decir algo que está pasando justo en el momento. Se considera una 

clase de evidencia, ya que cuando se estaba realizando la acción ilícita el 

procesado fue contemplado por más de una persona, que colaboran en la 

detención de éste para que sea condenado por dicha acción. 

El proceso de flagrancias se realiza de forma rápida y efectiva ya que el fiscal 

cuenta con evidencias suficientes para la formulación de cargos ya que la persona 

que está siendo procesada se la encontró pisando intentando realizar la acción 

ilícita. 

2.2.3. Importancia de la imputación del grado de participación 

Después de la audiencia inicial, continua la formulación de imputación, la cual 

empieza a contar desde que la persona que está detenida se encuentra a 

disposición del juez, en base a lo que determina la Constitución.  

En el caso contrario, en que la persona no hubiera sido detenida, y si el estado, 

tienen las pruebas suficientes para formalizar la investigación judicial, tienen que 

pedir al juzgador que le determinen hora y día, para que acuda la persona 

procesada.  

Cuando hablamos de imputación de grado de participación nos referimos a la 

forma de como el juzgador designa la participación que tuvo cada individuo en el 

cometimiento de un acto designándolos a estos como si fueran autores, coautores 

o cómplices imponiéndoles la sanción que le corresponde a cada uno según el 

grado de participación.  

Cuando nos referimos a la importancia que tiene la imputación, nos referimos a 

que cada individuo tiene que ser juzgado por el acto que ha cometido, ya que a la 

persona que colaboró en la acción designar como autor de dicha acción, ya que 
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se le estaría dando un grado de participación superior al que realmente ha 

cometido, haciendo que esto implique una sanción superior y haciendo que no se 

pueda acoger a la reducción de la sanción. 

2.3. EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO COMO BENEFICIO DEL 

PROCESO PENAL  

El procedimiento abreviado es de naturaleza especial en el ámbito procesal penal, 

se lo puede proponer desde la audiencia de formulación de cargos hasta la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, este procedimiento es aplicable 

en delitos que tengan una pena privativa de libertad no superior a diez años; 

además que el procesado de su consentimiento expreso en la aplicación del 

procedimiento como también en la admisión del hecho que se le impute, por lo 

tanto el defensor debe demostrar que la persona procesada dio su consentimiento 

libre, sin que se violen sus derechos garantizados en la Constitución. (Touma 

Endara, 2017, pág. 11) 

Este procedimiento se basa en los principios de oportunidad y celeridad en 

determinados casos establecidos por la ley, siempre y cuando exista el 

reconocimiento de la participación en el hecho delictivo por parte del procesado, 

de esta manera el proceso concluye de manera inmediata, precautelando de no 

quebrantar ninguna norma del debido proceso.  

Cabe indicar que en el procedimiento abreviado el tribunal o el juez competente 

negocian de acuerdo al delito y a la confesión del mismo, es decir una pena entre 

el máximo y el mínimo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. 

(Quillupangui Cañaberal, 2015, pág. 57)   

Dentro de los beneficios que brinda el procedimiento abreviado tenemos los 

siguientes. 

1. Uno de los beneficios del procedimiento abreviado es la eliminación de 

algunas etapas procesales que tiene el procedimiento ordinario, este 

mecanismo demuestra que se da el principio de celeridad en el juzgamiento 

(Quillupangui Cañaberal, 2015, pág. 57). 
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2. El ofendido al aceptar este procedimiento, contribuye a que se economice 

tiempo y recursos económicos tanto del estado como del sujeto activo, debido 

a que todo se da de manera rápida (Quillupangui Cañaberal, 2015, pág. 57). 

3. El procesado, al ser sentenciado por el delito cometido, recibe una sanción 

menor a la que se le podría haber dictado en caso de encontrárselo culpable 

mediante el procedimiento ordinario, cabe indicar que se ahorra tiempo y 

dinero (Quillupangui Cañaberal, 2015, pág. 57). 

4. El fiscal, jueces y tribunales de Garantías Penales también se benefician, 

debido a que se descongestiona la administración de la justicia, por cuánto los 

juzgados en la actualidad se encuentran con excesiva cantidad de procesos 

que se inician diariamente (Quillupangui Cañaberal, 2015, pág. 57). 

Por lo antes expuesto el procedimiento abreviado y el principio de celeridad están 

unidos, dado a que este procedimiento es un proceso especial que tiene como 

finalidad acelerar la administración de la justicia de una forma eficiente, por otro 

lado también persigue que los procesos se solucionen sin demora alguna; sin 

duda este es el beneficio más importante para el proceso penal. (Quillupangui 

Cañaberal, 2015, pág. 57) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

Para determinar la adecuada metodología, la cual va a permitir lograr los objetivos 

establecidos, es necesario saber cada una de las metodologías posibles que se 

han desarrollado dentro de la investigación jurídica.  

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

Cabe indicar que la presente investigación es un estudio de caso, de tipo 

cualitativa, radicando su importancia en la metodología seleccionada la cual ha 

permitido obtener los objetivos propuestos en la investigación, de tal forma que no 

existen dudas al respecto, y así se ha logrado establecer conclusiones verídicas y 

recomendaciones oportunas.  

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva, debido a que se va a exponer un 

caso y sus debilidades que se consideran que existen dentro del mismo.  

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto la presente investigación es bibliográfica y documental, 

debido a que se utilizará información recogida en libros y en artículos científicos, 

con el fin de obtener un criterio sólido.  

Se realizará investigación de campo que será complementaria a la información 

bibliográfica, para lo cual se aplicará entrevistas a profesionales del derecho 

penal, con la finalidad de obtener respuestas referentes al tema planteado.  

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Método analítico.- sirvió para analizar cada parte del caso penal, para así 

entender y obtener conocimiento exacto sobre el problema existente en el 

mismo, de esta manera establecer los temas intervinientes en la presente 

investigación.  
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b) El método descriptivo.- se lo aplicó en el momento de la descripción del 

objeto de estudio y en los hechos de interés.  

c) Método exegético.- se lo utilizó cuando se realizó la interpretación de las 

clases de autoría y las formas de participación que se encuentran tipificadas 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en este caso el Código Orgánico 

Integral Penal. 
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3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS TÉCNICAS 

Entr Cues Cen En Obs Est 

Determinar si en el proceso penal seguido 

en contra de Holger García García y otros, 

la Fiscalía realizó una correcta imputación a 

los procesados de acuerdo a su 

participación en el ilícito. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Identificar en que fundamentó el grado de 

participación el fiscal para considerar que 

Holger García García era autor del delito 

narcotráfico. 

 

X 

 

X 

    

Verificar los aspectos del procedimiento que 

pueden variar de acuerdo al grado de 

participación que la Fiscalía le atribuye 

durante el proceso. 

 

X 

 

X 

    

Precisar si fueron correctos los fundamentos 

con que el tribunal condenó al señor Holger 

García García como cómplice. 

 

X 

 

X 

    

 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO  

Para realizar las entrevistas correspondientes al estudio de caso, se ha 

considerado a 4 profesionales especializados en materia penal, los cuáles emiten 

una reflexión valiosa y oportuna sobre el tema en estudio. 
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Los entrevistados fueron seleccionados por los investigadores, pero fueron 

aprobados por el tutor, por lo cual en el siguiente capítulo se compartirá los 

criterios y posteriormente nuestra posición frente a las respuestas obtenidas 

durante las entrevistas.  

 ABG. ANDRÉS MIRANDA ALBÁN - DEFENSOR PÚBLICO 

 ABG. MILTÓN FELICIANO NIETO MACAS – DEFENSOR PÚBLICO 

 ABG. ALEXANDRA RAMÍREZ FEIJÓO – DEFENSOR PÚBLICO 

 ABG. MANUEL CUENCA RUIZ – DEFENSOR PÚBLICO 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó entrevistas a cuatro 

abogados especializados en derecho penal, los cuales pertenecen a la provincia 

de El Oro.  

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO ANDRES MIRANDA ALBÁN 

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 

1. ¿Considera usted que el fiscal debe realizar una correcta imputación del 

grado de participación de los procesados? 

Sí, porque de acuerdo al principio de objetividad manifestado en el artículo 5 

numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, el agente fiscal debe actuar 

con objetividad y conforme a la verdad procesal con la que deben actuar los 

fiscales.  

2. ¿Cree usted qué si un fiscal no realiza una correcta imputación, se está 

vulnerando los derechos de los procesados? 

Sí porque el grado de participación de los procesados lleva inmiscuido la 

posible sanción  

3. ¿A qué procedimientos especiales no se puede acoger un procesado 

cuando un fiscal realiza una incorrecta imputación? 

No se puede acoger a procedimientos abreviados directos, a soluciones 

alternativas de conflictos o posible suspensión condicional de la pena.  

4. ¿Qué consecuencias existen para un procesado cuando un fiscal realiza 

una inadecuada imputación? 

Tendría consecuencias como quedarse en estado de indefensión ya que 

generaría que el procesado fundamente durante la etapa procesal su defensa 

por un delito en el qué no cuadra su acción u omisión de acuerdo a los 

elementos fácticos del tipo penal.  
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5. ¿Qué efectos jurídicos debería contemplar la ley en los casos en que al 

procesado el fiscal le atribuye la calidad de autor, pero el tribunal lo 

declara como cómplice, de esta manera se mejora el grado de 

participación del procesado? 

Si bien es cierto, el grado de participación mejora para el procesado teniendo 

en cuenta que la pena ha disminuido conforme lo establece la ley, pero 

tampoco es menos cierto que dicha situación generaría estado de indefensión 

por cuanto la defensa fue realizada con la finalidad de desvirtuar que el 

procesado haya participado en el hecho atribuido de una forma directa.  

6. ¿En qué momento el juez penal debería discutir sobre el grado de 

participación de los procesados? 

El juez debe resolver el grado de participación del procesado en la audiencia 

preparatoria de juicio, una vez que haya llamado a juicio, valorando los 

elementos de convicción recabadas por el agente fiscal durante la 

investigación  

b) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO MILTON FELICIANO NIETO 

MACAS ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 

1. ¿Considera usted que el fiscal debe realizar una correcta imputación del 

grado de participación de los procesados? 

Claro, el artículo 195 de la Constitución obliga a que los fiscales actúen con 

objetividad lo que conlleva a que hagan una correcta valoración de los 

elementos de convicción y la debida confluencia qué debe existir entre los 

hechos y normas 

2. ¿Cree usted qué si un fiscal no realiza una correcta imputación, se está 

vulnerando los derechos de los procesados? 

Efectivamente se estaría violando el derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso 
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3. ¿A qué procedimientos especiales no se puede acoger un procesado 

cuando un fiscal realiza una incorrecta imputación? 

Al procedimiento directo por cuanto si se realiza una imputación con pena 

superior a los 5 años el procesado su tramitación sería de forma ordinaria, 

privándolo incluso de salidas alternativas a la solución de conflictos o 

beneficios procesales como la suspensión de la pena 

4. ¿Qué consecuencias existen para un procesado cuando un fiscal realiza 

una inadecuada imputación? 

Violación al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

5. ¿Qué efectos jurídicos debería contemplar la ley en los casos en que al 

procesado el fiscal le atribuye la calidad de autor, pero el tribunal lo 

declara como cómplice, de esta manera se mejora el grado de 

participación del procesado? 

Que el tribunal por el principio de iura novit curia es conocedor del derecho y 

son los encargados de aplicarlos, conforme al artículo 69 de la Constitución 

de la República del Ecuador, son estos los encargados de la valoración de la 

prueba y determinarán responsabilidades y participaciones, incluso si ésta es 

diferente a la emitida por Fiscalía. 

6. ¿En qué momento el juez penal debería discutir sobre el grado de 

participación de los procesados? 

El juez penal no puede discutir con Fiscalía por principio dispositivo, ellos se 

escuchan hechos y argumentos y es quién decide en base a la subsunción 

de estos hechos y argumentos de las partes a la norma. 

c) ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA ALEXANDRA RAMÍREZ FEIJÓO  

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 

1. ¿Considera usted que el fiscal debe realizar una correcta imputación del 

grado de participación de los procesados? 
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Sí, porque debe actuar bajo el principio de objetividad establecido en el 

artículo 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal para que haya una 

correcta imputación de grado de participación. 

2. ¿Cree usted qué si un fiscal no realiza una correcta imputación, se está 

vulnerando los derechos de los procesados? 

Sí porque según el grado de participación del procesado depende la sanción 

que se le imponga 

3. ¿A qué procedimientos especiales no se puede acoger un procesado 

cuando un fiscal realiza una incorrecta imputación? 

En caso de que sucediera, no podría someterse a un procedimiento directo, a 

una suspensión condicional de la pena, a un procedimiento abreviado entre 

otros. 

4. ¿Qué consecuencias existen para un procesado cuando un fiscal realiza 

una inadecuada imputación? 

Tendría consecuencias graves como el de quedarse sin una defensa sólida, 

pues la defensa en la que se basaría no es la correcta según el grado de 

participación que se le imputa. 

5. ¿Qué efectos jurídicos debería contemplar la ley en los casos en que al 

procesado el fiscal le atribuye la calidad de autor, pero el tribunal lo 

declara como cómplice, de esta manera se mejora el grado de 

participación del procesado? 

En esta situación, se beneficiaría el procesado, por cuanto su grado de 

participación mejora, sin embargo, si las cosas fueran de otra manera, el 

resultado fuera perjudicial, en sí existe un grado de indefensión. 

6. ¿En qué momento el juez penal debería discutir sobre el grado de 

participación de los procesados? 

Debe discutirla y decidirla en la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio cuándo realiza un auto de llamamiento a juicio 
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d) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO MANUEL CUENCA RUIZ 

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL 

1. ¿Considera usted que el fiscal debe realizar una correcta imputación del 

grado de participación de los procesados? 

Por supuesto que sí, dado que el fiscal por ser el titular de la acción penal 

pública es el responsable de demostrar tanto la existencia del delito como la 

responsabilidad penal en cuanto a la participación de cada uno de los 

procesados.  

2. ¿Cree usted qué si un fiscal no realiza una correcta imputación, se está 

vulnerando los derechos de los procesados? 

Sí, en efecto partiendo de la primicia de que el fiscal es el titular de la 

investigación es su responsabilidad identificar plenamente la calidad ya sea de 

autor o cómplice de los procesados en el delito qué se investiga 

3. ¿A qué procedimientos especiales no se puede acoger un procesado 

cuando un fiscal realiza una incorrecta imputación? 

Al procedimiento especial abreviado y al procedimiento directo. 

4. ¿Qué consecuencias existen para un procesado cuando un fiscal realiza 

una inadecuada imputación? 

Vulneración del debido proceso como un derecho universal 

5. ¿Qué efectos jurídicos debería contemplar la ley en los casos en que al 

procesado el fiscal le atribuye la calidad de autor, pero el tribunal lo 

declara como cómplice, de esta manera se mejora el grado de 

participación del procesado? 

Sanción administrativa, dado la responsabilidad que tiene el fiscal en su 

calidad de titular de la acción penal pública. 
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6. ¿En qué momento el juez penal debería discutir sobre el grado de 

participación de los procesados? 

En la audiencia evaluación y preparatoria de juicio qué en efecto de la mayoría 

de casos pues mediante la potestad de administrar justicia y del principio iura 

novit curia puede variar la calificación en la participación del delito. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los aspectos más importantes que se pueden destacar de las entrevistas 

realizadas, son los que a continuación se expone: 

a) Correcta imputación del grado de participación de los procesados 

De acuerdo a lo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y a lo establecido 

en la Constitución del Ecuador el fiscal debe realizar una correcta imputación, 

basándose en el principio de objetividad, es decir hacer una adecuada valoración 

de los elementos de convicción, por lo tanto debe existir relación entre los hechos 

y las normas prescritas en el ordenamiento jurídico vigente.  

Ante lo indicado el fiscal es el encargado de probar la existencia del delito como 

también de demostrar la responsabilidad penal que tiene cada procesado en la 

participación de un determinado hecho delictivo. Con ésta actuación el fiscal 

estaría realizando una correcta imputación y así se estaría respetando los 

derechos de los procesados.           

b) Vulneración de los derechos de los procesados al no existir una correcta 

imputación 

El fiscal al no realizar una correcta imputación del grado de participación de los 

procesados en un determinado delito, está vulnerando los derechos como son el 

de la seguridad jurídica y el del debido proceso, dado a que de acuerdo a la 

calidad que el fiscal le atribuye al procesado se le impone la sanción 

correspondiente, ya sea como autor o como cómplice. Por lo expuesto es 

responsabilidad del fiscal identificar correctamente el grado de participación del 

procesado. 
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c) Procedimientos especiales a los que no se puede acoger los procesados 

cuando exista una incorrecta imputación 

Cuando un fiscal realiza una incorrecta imputación, el procesado no puede 

acogerse a los procedimientos especiales abreviados y directos, como tampoco a 

salidas alternativas a la solución de conflictos o beneficios procesales como la 

suspensión de la pena.  

d) Consecuencias de una inadecuada imputación para el procesado 

Las consecuencias que existen para el procesado sería que se encuentre en 

estado de indefensión por cuanto la fundamentación de su defensa estaría en un 

delito en el cual no encaja su acción u omisión de acuerdo a los hechos 

establecidos en el tipo penal. Por lo tanto ahí radica la importancia de que el fiscal 

realice una adecuada imputación dentro de un determinado caso, dado que de 

esa manera el procesado puede preparar una defensa sólida. 

e) Efectos jurídicos cuando el fiscal le atribuye al procesado la calidad de 

autor, pero el tribunal lo declara como cómplice 

Al fiscal se le debe imponer una sanción administrativa por hacer una incorrecta 

imputación en el grado de participación, debido a que en este caso al procesado 

el fiscal le atribuyó la calidad de autor, por lo tanto su defensa fue con el fin de 

desvirtuar su participación de forma directa en el cometimiento del delito. De igual 

manera con la incorrecta imputación que hace el fiscal, el procesado no pudo 

acogerse a procedimientos especiales con los cuáles habría obtenido una pena 

menor a la que el tribunal le impuso. 

f) Momento en donde el juez debe analizar el grado de participación de los 

procesados  

El juez debe analizar minuciosamente el grado de participación del procesado, en 

la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, valorando cada uno de los 

elementos de convicción que han sido recaudados por el agente fiscal durante la 

investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

 Dentro del caso analizado se puede visualizar que el fiscal no contaba con 

los elementos de convicción suficientes para la imputación que le hizo al 

señor Holger, como fue la de atribuirle la calidad de autor, y al final el 

tribunal resuelve declararlo como cómplice del delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, por cuanto los actos que 

realizó el señor no encuadraron dentro del tipo penal que atribuye el fiscal. 

 El fiscal acusó de autor del delito de narcotráfico al señor Holger, por 

cuánto en la versión que rindió, manifestó que era el encargado de recibir 

las cajas de la fruta que llegan desde los pequeños productores de las 

diferentes fincas, como también de realizar el empaque de la carga del 

contenedor, por lo tanto el señor estuvo presente cuando se procesó y se 

cargó la fruta, es decir sabía perfectamente que era droga lo que estaba en 

el contenedor. 

 De acuerdo a la imputación que hace un fiscal en el grado de participación, 

el procesado puede optar por un procedimiento diferente, en el caso 

estudiado el señor Holger pudo haberse acogido al procedimiento 

abreviado y haber obtenido una pena menor a la impuesta por el tribunal en 

el procedimiento ordinario, claro si el fiscal lo hubiese imputado desde el 

inicio como cómplice, sin embargo lo acusó de autor, sin tener los 

elementos suficientes para esa acusación. 

 El tribunal condenó como cómplice al señor Holger, basándose en que el 

procesado sabía de la contaminación del contenedor, cabe indicar que el 

señor antes mencionado era administrador de la empacadora, es decir dio 

su consentimiento para el envío de la droga, por lo tanto los fundamentos 

del tribunal son correctos, debido al testimonio del cabo primero de policía 

quien luego de haber realizado las diligencias pertinentes demostró que el 

contenedor contaminado de droga salió llenó desde la empacadora acopio, 

lugar donde trabaja el acusado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden emitir frente a la problemática del estudio 

de caso son las siguientes:  

 De acuerdo a la investigación realizada, es necesario que exista una 

sanción para los fiscales cuando éstos realizan una incorrecta imputación 

en el grado de participación de los procesados. 

 El fiscal debe realizar una correcta imputación teniendo en cuenta el 

principio de objetividad, es decir debe investigar bien los hechos, para lo 

cual debe reunir con la misma rapidez, tanto los elementos de cargo como 

los de descargo. 

 La imputación que realiza el fiscal debe ajustarse a las pruebas obtenidas 

durante la investigación y al derecho vigente del país donde se realiza la 

acusación de una persona en el cometimiento de un determinado delito.  
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