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2. RESUMEN 
 

El Art. 21, numeral 4.A señala que cuando se hubieren cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos 

lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó 

el delito más grave. 

 

Disposición que se contradice con lo preceptuado en el Art. 25 del Código de 

Procedimiento penal cuando una persona hubiere cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diferentes 

lugares, deberán iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las 

infracciones. Esto nos permitirá llegar al contrasentido de que podía haber 

más de una instrucción fiscal conocida por un solo Juez de Garantías 

Penales, tratándose de delitos conexos. 

 

La aplicación del Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, conlleva a ir en 

contra de los principios de la Constitución de la República del Ecuador, como 

son la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

Con el principio de simplificación los procesos se resolverán sin ninguna 

traba, porque al existir instrucciones fiscales por separado, a la vez se abren 

diferentes procesos, por lo que se necesita una uniformidad del proceso y 

que las decisiones del litigio y así las pruebas pedidas y practicadas 

oportunamente adquieran un valor de los jueces para dictar sentencia. 
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Al haber un solo proceso en los delitos conexos, determina la eficacia en la 

administración de justicia, así la Función Judicial garantiza la eficacia con la 

aplicación del ordenamiento jurídico 

 

El principio de inmediación, en el delito conexo, el proceso judicial debe 

promoverse, con la investigación de un delito en un solo proceso, 

permitiendo que las juezas y jueces, van a conocer y resolver de 

conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito 

de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 

 

Si se lleva a cabo en un solo proceso en caso de delitos conexos, la 

administración de justicia va a ser rápida y oportuna, porque al haber 

instrucciones fiscales por separado, conlleva un retardo injustificado en la 

administración de justicia. 

 

El principio de economía procesal en que el juez o jueza tendrá en cuenta la 

concentración, que en casos de delitos conexos éstos deben sustanciarse 

en procesos por separado, limita el proceso a las etapas, plazos y términos 

señalados en el Código de Procedimiento Penal, generando dilaciones 

innecesarias. 
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2.1. Abstract. 
 

The Article 21, paragraph 4.A notes that when offenses were committed 

related to the same or different severity, in one place or in different places, 

there will be a single criminal proceeding to the jurisdiction where the crime 

was consummated more serious. 

 

Provision contradicts the provisions in Article 25 of the Criminal Procedure 

Code when a person has committed offenses related to the same or different 

severity in the same place or in different places, should initiate preliminary 

investigation separately for each of the violations. This will allow us to reach 

the contradiction that could be more than one tax statement known by a 

single Judge of Criminal, being related offenses. 

 

The application of Article 25 of the Criminal Procedure Code, entails going 

against the principles of the Constitution of the Republic of Ecuador, such as 

simplification, uniformity, efficiency, immediacy, speed and judicial economy, 

and the bond will of due process. 

 

With the principle of simplification processes will be resolved without any 

hindrance, because the tax instructions exist separately, while different 

processes open, so it takes a uniformity of process and decisions of the case 

and so the tests ordered and acquire timely practiced worth sentencing 

judges. 

 



 5 

Having a single process related crimes, determines the efficient 

administration of justice and the judiciary ensures efficiency with the 

application of the legal 

 

The principle of immediacy, the predicate offense, the judicial process should 

be encouraged, with the investigation of a crime in a single process, allowing 

judges and judges will hear and decide in accordance with the parties and 

fixed by order of process and in recognition of the evidence requested, 

ordered and performed in accordance with the law. 

 

If carried out in a single process if related crimes, the administration of justice 

will be swift and timely, because having separate tax instructions, carries an 

unwarranted delay in the administration of justice. 

 

The principle of judicial economy that the judge shall take into account the 

concentration, which in these cases related crimes must be substantiated in 

separate processes, limits the process steps, timing and terms stated in the 

Code of Criminal Procedure, generating unnecessary delay. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, siendo necesario el que se tome como base 

teórica conceptual, al abordar el régimen jurídico relacionado con aspectos, 

a la regulación del proceso a seguirse del proceso penal ante la jurisdicción 

a seguirse en las infracciones conexas en el Código de Procedimiento Penal, 

analizando cada una de las implicaciones jurídicas; estudio que representa 

importancia jurídica que sirve para la formación profesional y para el ejercicio 

de la abogacía.. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, analítico y crítico de 

las infracciones conexas y la competencia del proceso penal ante los jueces 

y tribunales de garantías penales señalados en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, de las infracciones conexas, de la misma o distinta 

gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se inicien instrucción 

fiscal por separado por cada una de las infracciones, contradicen los 

principios constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, violando las garantías del 

debido proceso. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca los conceptos de: 

Infracción, infracciones conexas, proceso penal, instrucción fiscal, 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, garantías del debido proceso; Marco Doctrinario, sobre el Derecho 

penal, la competencia de las autoridades en las infracciones conexas; Marco 

Jurídico que comprende: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. Infracción  
 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo 

civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”1 

 

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su 

caso contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser 

diferente en el resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al 

ofendido y la imposición de la pena que le impone el Estado a través de los 

autoridades penales por haber quebrantado la ley. 

 

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La 

transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o 

negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o 

policiales”.2 

 

                                                           
1
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 380 
2
  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 175. 
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Las contravenciones son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la 

intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a 

intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante 

reglamentación.  

 

En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en 

fraude de la misma.  

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces 

sancionado y otras  no, según la naturaleza y disposiciones de la ley 

contravenida y de las leyes penales en general”3. 

 

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en 

contra de las leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al 

Estado en la manera que lo hacen los delitos. Siendo así mismo castigados 

de acuerdo al grado de responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy 

en cuenta que los contraventores por lo general no son considerados como 

delincuentes. 

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo 

Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

                                                           
3
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 518. 
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doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa.”4 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con 

discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al 

cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. 

incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley. El Diccionario 

Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso.”5 

 

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una 

norma establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales 

velan por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el 

resultado de un acto externo del ser humano tipificado como delito y 

sancionado con una pena. Al delito se lo distingue de dos maneras para una 

mejor comprensión: a) delito común, que es sancionado en la legislación 

criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos 

comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en 

otras Leyes o Códigos. 

                                                           
4
   Ibídem, Pág. 605. 

5
  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
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En la doctrina los elementos del delito son cuatro como el acto, la tipicidad, 

la antijuridicidad y la culpabilidad 

 

El primer elemento del delito es el acto, y para Marlon Sosa es 

“Manifestación de voluntad de una conducta externa que puede ser positiva 

como negativa, humana, voluntaria y que produce cambios en el mundo 

exterior La Acción es el elemento básico del delito, consistente en el 

comportamiento humano, manifestado mediante una acción, hecho, acto o 

actividad de carácter voluntario, activo o negativo que produce un resultado”6 

 

Con esto se quiere establecer que el acto es el elemento del hecho, inicial y 

básico del delito. Para que haya entonces delito, lo primero está determinar 

la corporeidad material y tangible de este ente jurídico, para luego se 

verifique su adecuación a la descripción hecha por la ley y se realicen los 

juicios de valor, objetivo y subjetivo, que constituyen los otros elementos del 

delito. Por esta razón el primer elemento es un sustantivo, acto, al cual se 

agregan los otros tres, como adjetivos que los califican: típico, antijurídico y 

culpable. 

 

El acto en materia penal es la conducta humana guiada por la voluntad. El 

contenido de la voluntad no quiere decir que, al hablar del acto, se anticipe 

ya un juicio de valor de carácter subjetivo sobre sí mismo, lo que será propio 

                                                           
6
 SOSA, Marlon: Guía práctica de derecho penal, elementos del delito, 2008,  

http://es.scribd.com/doc/11566362/Elementos-Del-Delito 
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del análisis de la culpabilidad, lo que debe entenderse dentro de lo penal, la 

voluntad se refiere al control que la persona mantiene sobre su conducta.  

 

Para Edmundo Mezger sobre la tipicidad señala que en “Todo delito 

constituye un tipo acción, y todo tipo representa la descripción de un delito. 

La circunstancia de que una determinada acción coincida exactamente con 

un determinado tipo es lo que constituye el elemento que se conoce con el 

nombre de tipicidad. Esta palabra designa la adecuación, subordinación o 

encuadernamiento objetivo de la acción ejecutada, a la descripción del delito 

contenida en el texto legal, y representa la primera limitación que 

experimenta aquélla para llegar a constituir el delito”7 

 

La tipicidad, el segundo elementos esencial del delito, es la identificación 

plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley. 

La tipicidad delimita el acto y se enlaza en muchas ocasiones con la 

culpabilidad, pero su relación estrecha es con la antijuridicidad.  

 

Tipicidad y antijuridicidad no son, por supuesto, caracteres idénticos, pero la 

tipicidad es un acto de antijuridicidad. No siempre el acto típico será 

antijurídico; en ciertos casos será, pues la tipicidad no tiene una significación 

valorativa, sino que es puramente descriptiva y objetiva, pero si encierra una 

presunción de antijuridicidad, aunque desde luego ésta puede ser 

desvirtuada.  

                                                           
7
  MEZGER, Edmundo: Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Editorial bibliográfica Argentina, 

1958, Pág. 54  
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Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

que antijuridicidad  es “Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de 

valor que se concede al fin perseguido por la acción criminal en 

contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho”. 8  

 

La antijuridicidad es la denominación en sentido material, en la que una 

acción es antijurídica en atención al menoscabo que supone en el bien 

jurídico protegido por las normas correspondiente. La lesión del bien jurídico 

supone un daño para la comunidad que justifica la caracterización del delito 

como comportamiento socialmente dañoso.  

 

La antijuridicidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico, así la 

antijuridicidad se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana 

se halle en contradicción con un determinado precepto penal. Más en 

concreto, y dada la finalidad específica de las leyes penales, un acto será 

plenamente antijurídico cuando vulnere un hecho reconocido por parte del 

Estado y al cual se ha dado protección penal. En definitiva cuando se lesiona 

un bien jurídico. 

 

Al respecto el Dr. Galo Espinosa Merino, dice antijuridicidad es “situación 

proveniente de la violación de determinada norma jurídica, en que se 

destaca la oposición entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”.9   

                                                           
8
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 35 
9
  ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 50 
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Al referirse la antijuridicidad como una situación proveniente de la violación 

de determinada norma jurídica, se precisa que las normas deben ser 

punibles, siendo las castigadas conforme a la ley, es así que a palabras de 

Giuseppe Maggiore, citado en el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, 

que las definiciones de la antijudicidad “Son acciones punibles, que esta 

tautología es tan evidente que no vale la pena insistir en ella. Por esto la 

ciencia no puede contentarse con la definición formal, pues no declara la 

cosa definida, en vez de explicar repite”10 

 

Es así que no existe una definición formal por parte de los tratadistas de la 

antijuridicidad, en que miran el delito desde el punto de vista del contenido, y 

así aparece como una agresión, que produce daño o peligro a las 

condiciones esenciales de la vida del individuo o de la sociedad.  

 

El ilustre tratadista Guillermo Cabanellas nos indica que culpabilidad es 

“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de 

delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”.11 

 

La culpabilidad es en su acepción estricta, el hecho de haber incurrido en 

culpa. En sentido lato, la imputación a una persona de un delito o falta. 

 

                                                           
10

   DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL: Ob. Cit., Pág. 47 
11

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –  

Argentina, 1998, Pág. 103 
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Puedo indicar que la culpabilidad, significa la atribuibilidad, que exigen dolo 

o culpa, que para que tenga la calidad de culpable se atribuya la 

responsabilidad del hecho por un acto que lo ejecutó con voluntad y 

conciencia existiendo la intención de cometerlo por la falta de su accionar.  

 

Soler citado por Galo Espinosa Merino, aconseja “en el análisis de estas 

cuestiones subjetivas, que se proceda a examinar previamente las que se 

refieren en general al sujeto (locura, minoridad); luego deben seguir las que 

se refieren en concreto al mismo sujeto (inconsciencia), y sólo después 

corresponde examinar la relación concreta del hecho”12 

 

De acuerdo a esto la culpabilidad, si no ha mediado error, ignorancia, si ha 

mediado dolo o culpa. Porque la imputabilidad es un presupuesto de la 

culpabilidad, y es todavía más, el antecedente o presupuesta, el potencial 

subjetivo en que la culpabilidad reposa y podría denominarse más 

correctamente: capacidad jurídica penal. Para éste, la imputabilidad deviene 

en culpabilidad, o lo que es lo mismo, el sujeto imputable (por eso capaz), 

realiza un acto delictivo que lo convierte en culpable.  

 

Imputar, es entonces, atribuir un hecho a un sujeto, pero aparte de la 

vinculación material, el derecho requiere con el sujeto una relación 

vinculatoria total, no con el hombre como cosa, sino como persona, como 

sujeto de derecho, no podemos negar que el loco es un hombre, pero el hecho 

                                                           
12

  ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 395 



 16 

que cometa no podemos atribuírselo, porque no es un sujeto capaz de cometer 

delitos. 

 

Imputable, es así, el sujeto que reúne las condiciones que el derecho fija 

para que una persona deba responder de un hecho, es decir, sufrir una pena. 

Imputabilidad es el conjunto de condiciones que un sujeto debe reunir para 

que deba responder penalmente de su acción. 

 

El delito es un acto típico y antijurídico. El acto es una manifestación de 

voluntad; es la voluntad materializada, objetivada. La voluntad es la fase final 

de todo un proceso interno del hombre que surge con motivo de su 

inteligencia y de la capacidad que tiene para conocer el mundo exterior y su 

mundo interno. La voluntad se integra por los móviles, los motivos y las 

representaciones. Si la voluntad está contenida en el acto y aquella está 

integrada por móviles, motivos y representaciones es obvio que el contenido 

del acto está dado por dichos móviles, motivos y representaciones. No existe 

un "acto" especial para uso del Derecho Penal.  

 

El acto es el mismo en su estructura para lo que pueda tener incidencia 

jurídica, como para lo que no tenga tal incidencia. Y ese acto, como queda 

demostrado, no es acromático, vacío, hueco: en el acto existe un contenido 

rico en aspectos subjetivos, que no pueden ser desconocidos, ni siquiera 

con "fines didácticos", como algunos autores tratan de justificar el traslado 

de dichos aspectos a la culpabilidad. 
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Finalmente, el juicio de comprobación del hecho delictivo y de su 

culpabilidad, realizado por la sociedad a través de sus órganos 

jurisdiccionales genera la responsabilidad que es la consecuencia, esto es, 

la obligación de cumplir la pena por el culpable. 

 

4.1.2. Infracciones conexas 
 

Ricardo Vaca Andrade expresa que “Conexidad exige que haya pluralidad 

de acciones delictivas ejecutadas por una misma persona, por acciones u 

omisiones pero realizadas con unidad de tiempo y lugar”13 

 

Al referirse la pluralidad de acciones delictivas hay un tipo de subjetividad, es 

decir que la misma persona haya cometido varias infracciones, de igual o 

distinta gravedad, en un mismo lugar o en varios lugares. 

 

Jorge Zavala Baquerizo sobre las infracciones conexas expresa que “Se 

trata tanto de la concurrencia real de infracciones como de la conexión entre 

delitos que, si bien, con mucha ligereza muchas veces se las confunde, se 

las debe saber diferenciar para los efectos procesales. En la concurrencia 

real de infracciones los delitos que la integran son independientes unos de 

otros que sólo tienen como denominador común el hecho de tener su origen 

en el mismo agente, sea éste único o plural. No sucede lo mismo en la 

conexión entre infracciones en que cada una de ellas están relacionadas 

entre sí y provienen del mismo o de los mismos agentes. Por lo tanto el 
                                                           
13

 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – Ecuador, 2003, p. 191 
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tratamiento procesal para el caso de la concurrencia real de infracciones y el 

caso de la conexión entre infracciones no puede ser el mismo.”14 

 

El concepto anterior se hace una diferenciación de concurrencia real de 

infracciones con infracciones conexas, las primeras es el cometimiento de 

delitos son independientes unos de otros, mientras la conexidad de 

infracción tienen una relación de diferentes delitos entre sí provenientes del 

mismo hecho cometido por una misma persona; con lo cual puedo similar, 

concurrencia y conexidad solo el hecho cometido por una misma persona, y 

su diferencia es que los delitos en las primeras no están relacionadas 

mientras que en el segunda sí. 

 

4.1.3. Proceso penal 
 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 15 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

                                                           
14

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I, 

Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 381 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 583    
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identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene 

lugar ante los órganos de la jurisdicción penal”. 16   

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

A esto se puede decir que el proceso penal, que siendo un conjunto de 

normas que regulan cualquier proceso de carácter penal, es un modo legal 

de realización de la justicia que se compone de actos y diligencias que 

tienen como característica fundamental llegar a una sentencia y su ejecución 

como concreción de la finalidad del Derecho Penal.  

 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y 

obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las 

relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y estas entre sí.  Para el Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, señala que el proceso 

penal es “una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo 

por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el 

                                                           
16

 IBIDEM,  p. 584 
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juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un establecimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los 

agentes de la infracción”17 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

4.1.4. Instrucción fiscal  
 

La instrucción fiscal es la primera etapa del proceso penal dentro de la cual 

el fiscal al considerar que existen fundamentos suficientes imputa a una 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I Obra Citada, p. 39 
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persona la participación en el hecho criminoso. En esta etapa se investiga el 

grado de participación del imputado (autor, coautor, cómplice, encubridor, 

instigador) y los resultados de la infracción, sus vestigios o en los 

instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido y 

conservado para ser presentado en la etapa de juicio y valorado por el 

Tribunal de Garantías Penales. 

 

Para el doctor Walter Guerrero Vivanco, en su obra Los Sistemas 

Procesales Penales / Nuevo Código de Procedimiento Penal, señala que la 

investigación previa “llamamos a esta fase con el nombre de ‘investigación 

preliminar’, porque quisimos diferenciarla de la anterior ‘indagación policial’ y 

evitar que se convierta en la primera etapa del proceso penal, anterior a la 

etapa de instrucción fiscal, lo cual sería gravísimo porque atentaría en contra 

de los principios del debido proceso y prolongaría el tiempo de la tramitación 

de la causa. Sin embargo, en alguno de los diferentes cambios que se 

introdujeron al proyecto inicial, se sustituyó el nombre de ‘indagación 

preliminar’ por el de ‘indagación previa’, tal como consta en la norma 

pertinente del nuevo Código de Procedimiento Penal.”18 

 

Para el doctor Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal 

Penal, señala que la investigación previa “se la conoce como preprocesal o 

preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la 
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 GUERRERO VIVANCO, Walter: Los Sistemas Procesales Penales / Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, 2da edición, Pudeleco Editores S. A., Marzo del 2002, Quito Ecuador, p. 228, 

229. 
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iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la 

iniciativa o decisión de ejercer la acción penal.”19 

 

Con estos concepto y ensayando personalmente una definición puedo decir 

que la indagación previa se la puede definir como la etapa preprocesal en 

virtud de la cual se obtienen los suficientes elementos materiales, 

documentales y versiones de personas que permiten aportar con datos 

encaminados a imputar a una persona sobre la participación del hecho 

criminoso y la existencia de mismo.  

 

El Código de Procedimiento Penal señala que no puede durar, la indagación 

previa, más de un año, plazos que deben contarse desde la fecha en que el 

fiscal dio inicio a la indagación previa, tanto la Policía Judicial y otras 

instituciones o funcionarios pueden cumplir todo tipo de actuaciones 

investigativas no oficiales y que, por tanto, deben mantenerse en reserva de 

terceros y del público en general, sin que se vulneren los derechos del 

ofendido.  

 

La mayoría de los autores y con acierto consideran que este momento 

indagatorio no es considerado como una etapa procesal. El inciso primero 

concede la facultad al fiscal para previo a resolver el inicio de la instrucción 

fiscal inquirir sobre los hechos presumiblemente constitutivos del delito. Pero 

si ya tiene las suficientes sospechas con las cuales imputar a una persona, 
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 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003, p. 245 
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resultaría innecesario efectuar la indagación previa y directamente podría 

dar inicio al proceso penal dictando instrucción fiscal.  

 

Para el doctor Carlos Arrobo Rodas, como coautor del libro Sistema 

Acusatorio y juicio Oral, refiriéndose que el Nuevo Código de Procedimiento 

Penal tiene una transformación copernicana, sobre la indagación previa 

señala que: “Ya no vamos a tener durante la etapa de investigación una 

judicialización de las evidencias o una etapa neta de recolección de 

evidencias que nuestro Código ha consagrado.”20 

 

Este criterio del doctor Arrobo Rodas, se dirige a que las investigaciones 

tienen como características que se hagan en reserva sin avisarle al 

investigado para que tome las evidencias del caso. 

 

4.1.5. Simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal 

 

La simplificación es un importante concepto constitucional del sistema 

procesal, como un medio para la realización de la justicia, y de acuerdo a 

Galo Espinoza Merino, simplificación viene de simplicidad que significa: 

“Sencillez, candor, Calidad de simple o sencillo”21 
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 ARROBO RODAS, Carlos y otros: Sistema Acusatorio y Juicio Oral, Primera Edición, Editorial 

Autora, Editorial Jurídica de Colombia Ltda., 2005, p. 262 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 673 
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Simple es lo no complejo, aquello que pasa sin trascendencia, simple es lo 

explicable, simple es lo racional, simple es la respuesta lógica, simple es 

algo que no se nota porque solo lo complejo llama la atención. La 

simplificación es un principio constitucional que deben ser tomados por las 

leyes procesales, es así lo que se trata que no existan trabas procesales de 

cualquiera de los procesos judiciales, ya sean penales, civiles, laborales, 

administrativo o fiscales.  

 

La uniformidad significa “La uniformidad del proceso responde también al 

mandato constitucional, ya mencionado, que prevé que las leyes procesales 

tenderán a consagrar la uniformidad del proceso, es decir el proceso 

representa un todo, una sola unidad a través de la cual se resolverán los 

asuntos procesales”22 

 

La uniformidad del proceso como derecho constitucional significa que los 

procesos rijan los demás principios porque la uniformidad va de la mano de 

la igualdad procesal, simplicidad, economía procesal e inmediación. Este 

principio establece que una vez asentados unos criterios para la aplicación 

de los principios contables deberán mantenerse siempre que no se 

modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección 

 

                                                           
22

 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica, puede consultarse 

en: http://www.revistajuridicaonline.com 



 25 

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del proceso 

no debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la sentencia se 

deben retrotraer al momento del inicio de la controversia.23 

 

La eficacia procesal es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto 

con el de eficiencia, que se refiere al uso racional de los medios para 

alcanzar un objetivo predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el 

mínimo de recursos disponibles y tiempo. 

 

La inmediación “se encuentra estrechamente vinculado al principio de la 

oralidad, este principio no está solo unido estrictamente al de oralidad en 

cuanto que sólo en el proceso oral puede plena y eficazmente ser aplicado, 

sino que verdaderamente constituye la esencia del proceso oral. Con él se 

pretende la vinculación de las partes, el juez y las pruebas durante el 

proceso con el objeto a fin de averiguar la verdad material.  

 

En la inmediación tenemos la participación directa del juez en el proceso, ya 

que solo cuando el proceso es vivido por el juez, puede éste considerar las 

reacciones, los gestos de las partes, los declarantes para evidenciar la 

veracidad de sus expresiones.”24 
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Este principio tiene como finalidad que el juez que reciba las pruebas haga 

su apreciación en la definitiva de modo que es estrecha la relación de este, 

con las personas cuyas declaraciones debe valorar. Así la inmediación no 

solo supone la existencia práctica de las pruebas, sino también en su 

apreciación, esto es en la elaboración de la sentencia.  

 

La inmediación es la regla que exige que el juzgador esté en relación directa 

con los sujetos que actúan en el proceso. Este principio tiene trascendencia 

en materia de pruebas e implica la identidad física de la autoridad que dirige 

la actividad de procesar y de la que resolverá el asunto. 

 

El principio de economía procesal significa que “Las controversias deben 

resolverse en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto 

posibles, tanto para los litigantes como para la administración de justicia”25 

 

La economía procesal se debe tratar de lograr en el proceso los mayores 

resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos 

del órgano judicial, dicho principio exige, entre otras cosas, que se 

simplifiquen los procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo 

se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la 

decisión de la causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que 

sean notoriamente improcedentes. 
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4.1.6. Garantías del debido proceso  
 

Frente al aparato de persecución penal se sitúan un conjunto de garantías 

que pretenden rescatar a la persona humana y su dignidad del peligro que 

significa el poder absoluto del Estado, para el efecto, tanto la ley 

fundamental como la secundaria, recoge la forma en la que se debe 

proceder para la búsqueda de la verdad, extrayendo la arbitrariedad, el 

exceso o la discrecionalidad por parte de los encargados de ejercer el ius-

puniendi, de manera que en el desarrollo del conflicto, el individuo conserve 

sus derechos y libertades. 

 

El texto constitucional ostenta un carácter de norma supralegal, que se 

traduce en el establecimiento de mandatos identificables y concretos y que, 

en el desarrollo de un proceso penal, deben ser tomados en cuenta dado el 

carácter imperativo y vinculante de los mismos pues, es en la Constitución 

Política de la República del Ecuador donde se reconocen y garantizan los 

derechos fundamentales como un conjunto de normas que son 

determinantes dentro del ordenamiento jurídico. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 66, un 

conjunto de garantías otorgándoles el carácter de derechos de protección 

que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un estado social de 

derecho y que tienen fuerza vinculante dentro del proceso penal, pues 

comporta un derecho, en la medida que permiten en una persona ejercitarlas 

así como exigir su ampliación. 
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Estas garantías se las puede dividir en cuatro grandes grupos:  

 

1.- Garantías para los sujetos procesales, que se concretan en la 

preexistencia de la Ley penal que defina el delito y señale la pena, derecho a 

la defensa, justicia sin dilaciones, asistencia de un abogado particular o 

designado por el Estado y la de juez predeterminado por la ley. 

 

2.- Garantías del juzgamiento, que concentra la necesidad de acusación 

fiscal para la procedencia del juicio, proceso público, audiencia, y 

contradicción 

 

3.- Garantías relativas a la actividad de los jueces y tribunales, que 

comprende la tutela efectiva así como la prohibición de que en ningún caso 

pueda producirse indefensión ni la agravación de la resolución por parte del 

juez, cuando el acusado sea el único recurrente; y, 

 

4.- Garantías procesales que inciden en el derecho a un recurso legalmente 

previsto así como el de ser parte en el proceso e intervenir en el mismo; y, 

correlación de acusación y sentencia, más allá de la garantía de la prueba y 

su verificación, así como la oportunidad que tiene el acusado de la contra 

prueba y su confrontación, además de la notificación e información 

adecuada y oportuna, la no autoincriminación y la presunción de inocencia, 

la misma que únicamente puede ser desvirtuada dentro de un proceso que 

asegure los principios de defensa y contradicción, tomando en cuenta que el 

sistema procesal penal se edifica sobre el principio de la presunción de 

inocencia 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1. Derecho penal.  
 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”26 y para el mismo autor vida es “Origen 

del ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”27 

 

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la 

autoridad o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad. 

 

La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la 

vida de sus súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus 

habitantes sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales 

como son las contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del 

Trabajo u otras leyes. 

 

Luigui Ferrafoji en la obra sobre Neoconstitucionalismo, señala: “Con la 

expresión Estado de Derecho se entienden, habitualmente, en el uso 

corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. 

En sentido lato, débil o formal, «Estado de Derecho» designa 

                                                           
26

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit.,, p. 167. 
27

 IBIDEM, p. 750. 



 30 

cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son 

conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedi-

mientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al 

uso alemán del término Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos 

los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, 

en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. 

En un segundo sentido, fuerte o sustancial, «Estado de Derecho» 

designa, en cambio, sólo aquellos ordenamientos en los que los 

poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por tanto, 

limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, 

sino también en los contenidos. En este significado más restringido, 

que es el predominante en el uso italiano, son Estados de Derecho 

aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el 

legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, 

establecidos por las normas constitucionales, como la división de 

poderes y los derechos fundamentales”28 

 

Tomando en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, éste autor 

reconoce el estado como un ordenamiento jurídico, que surge del nacimiento 

del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo 

de Estado constitucional de derecho del control de constitucionalidad de las 

leyes ordinarias 
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Para Günther Jakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala 

que “La prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir 

a su vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad 

de la sociedad. El derecho penal confirma, por tanto, la identidad 

social. El delito no se toma como principio de una evolución, ni 

tampoco como suceso, que deba solucionarse de modo cognitivo, sino 

como comunicación defectuosa, siendo imputado este defecto al autor 

como culpa suya.”29 

 

De esto concepto se entiende que la sociedad mantiene las normas y se 

niega a concebirse a sí mismo, de otro modo, en esta concepción, la pena 

no es tan solo un medio, para mantener la identidad social, sino que ya 

constituye ese mantenimiento mismo. Ciertamente, puede que se vincule a 

la pena determinadas esperanzas de que se produzcan consecuencias de 

psicología social o individual de muy variadas características, como, por 

ejemplo, la esperanza de que se mantenga o se solidifique la fidelidad al 

ordenamiento jurídico pero la pena ya significa algo con independencia de 

éstas consecuencias: significa una autrocomprobación. 

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a 

los jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce 
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el poder punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional 

de derecho”30 

 

El derecho penal señalado por este autor se trata ante todo, de una rama del 

saber jurídico, como tal persigue un objeto práctico, busca el conocimiento 

para orientar las decisiones judiciales. No tiene ningún sentido oponer teoría 

y práctica del derecho penal. Quien pretende desde lo práctico despreciar lo 

teórico, se olvida que la teoría es el medio de hacer racional lo práctico; y 

quien hace teoría sin preocuparse de sus efectos prácticos pierde su objetivo 

estratégico y en definitiva no sabe qué hace.  

 

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 

individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino 

también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los 

delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que 

son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva 
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del Estado, el legislador debe propender a la realización de sus fines 

sociales y entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo. 

 

4.2.2. La competencia de las autoridades en las infracciones 
conexas 

 

En lo relacionado a la competencia el Ilustre tratadista Jorge Zavala 

Baquerizo señala que “Cuando la Constitución de la República se refiere a 

los órganos de la Función Judicial hace precisa alusión a todos aquellos que 

el Estado ha capacitado para que ejerzan la función de administrar justicia, y 

a la vez hace una precisa limitación de que sólo a dichos órganos les 

corresponde administrar justicia de manera excluyente y exclusiva. En 

cambio cuando la ley de procedimiento penal se refiere a los ‘órganos de la 

jurisdicción penal’ confunde lamentablemente el poder de administrar justicia  

(jurisdicción) con la capacidad que el Estado concede a un órgano 

especialmente designado por la Función Judicial para ejercer la Función de 

administrar justicia. Lo cierto es que el órgano jurisdiccional tiene su origen 

natural en la Función Judicial, a la que el Estado le ha reservado de manera 

excluyente y exclusiva, la función de administrar justicia”31 

 

El Estado ecuatoriano no ha podido organizar un sistema adecuado de 

prevención, posteriormente de investigación y juzgamiento a los infractores 

penales, motivo por el cual, todos tenemos la sensación de vivir en un país 

inseguro, donde la delincuencia y la impunidad campean, donde es mejor 
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cuidarse, poniendo rejas en las ventanas, grandes cerraduras en las puertas, 

alarmas, perros, guardias privados. Nadie se siente seguro, ni en las calles 

ni en sus propios hogares, siendo la sensación de inseguridad permanente y 

se acrecienta en forma alarmante. Cuando la Policía captura a delincuentes, 

vemos que éstos salen de las cárceles sin ser juzgados, y luego continúan 

delinquiendo; para los otros delincuentes, que por la gravedad de los delitos 

cometidos se les está juzgando, como no se dictan oportunamente 

sentencias en su contra, o por los mecanismos legales que utilizan, gracias a 

una disposición constitucional,  salen libres, y nadie los vuelve a ver, a 

menos que cometan otros delitos. 

 

Por las competencias que tiene el Juez de Garantía Penales y porque 

nuestro sistema procesal penal es oral, conlleva a que las actuaciones de los 

procesos penales sean directamente vigilados por los Jueces de Garantías 

Penales. Esto ha determinado que es innecesario los juzgados penales, lo 

que no se quiere decir que son innecesario los Jueces de Garantías 

Pernales, por el contrario ellos son los idóneos para la vigilancias de que se 

respeten los derechos del debido proceso tanto del proceso como del 

ofendido en una infracción; y, porque es inconveniente tener un mayor 

número de servidores trabajando en un juzgado, porque las actuaciones o 

competencias en materia penal y por el sistema acusatorio son realizados 

directamente por el Juez de Garantías Penales, y las funciones de los 

demás servidores judiciales  no permite la agilidad en la sustanciación de los 

procesos penales. 
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Sobre las infracciones conexas Ricardo Vaca Andrade expresa que “No 

debe perderse de vista que la condición para que se diera un solo proceso 

penal era la que de una misma persona hubiera cometido infracciones 

conexas de la misma gravedad. Esto dificultaba más aun la aplicación de la 

norma porque la actividad delictiva es muy compleja; el que se dedica a la 

actividad criminal puede cometer delitos de distinta naturaleza y gravedad, 

criterio éste último de singular relatividad, o subjetividad, si consideramos el 

criterio de la víctima y sus familiares, en razón que no es la pena o la 

duración de la privación de la libertad el único criterio valorativo.”32 

 

Del criterio anterior se deduce que cometido infracciones conexas de la 

misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, es 

necesario que exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se 

consumó el delito más grave. Caso contrario que se instaura diferentes 

procesos por cada una de las infracciones, dificulta aplicar la norma de 

conexidad, puesto que es ese solo y único proceso deben juzgarse todos los 

delitos conexos de la misma gravedad, que hubiera cometido una misma 

persona.  

 

Jorge Zavala Baquerizo realiza una comparación de conexión entre 

infracciones y conexión de procedimientos, señalando que “Como ninguna 

comprende a la otra, no se puede pensar que exista una relación entre ellas 
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de especie a género, pues la conexión entre delitos es, si no el único, el 

principal presupuesto para la procedibilidad de la conexión de 

procedimientos. Nótese que en la conexión entre infracciones penales existe 

un nexo entre diversos hechos punibles extraprocesales que, 

posteriormente, será asumidos por el proceso penal. En efecto, como se ha 

explicado anteriormente, el proceso penal tiene como presupuesto necesario 

la infracción; que una vez que ésta ha surgido en el mundo de los 

fenómenos, el proceso penal asume esa infracción y la hace objeto del 

mismo. De allí es que la infracción es un hecho extraprocesal que, 

posterioridad, es aprehendido por el proceso penal. Por tanto, tratándose de 

la conexión entre infracciones, dicha conexión se presenta como un 

fenómeno extraprocesal que va a tener efecto procesal.”33 

 

 

De lo explicado hasta el momento se puede apreciar la diferencia que existe 

entre la concurrencia real de infracciones y la conexión entre infracciones, 

por la que en aquella cada uno de los delitos es independiente del otro y 

que, por lo tanto, no provoca como consecuencia la conexión procesal. De 

allí es que, en el caso de la predicha concurrencia se debe iniciar un proceso 

penal por cada delito concurrente, cuando se cometen en el mismo lugar, 

pues la concurrencia es concurrencia de delitos, no entre delitos, por lo que 

aquella no provoca la conexión procesal, como si la provoca la conexión 

entre delitos. Es cierto que tanto la concurrencia real de infracciones como la 
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conexión entre infracciones tienen como presupuesto la pluralidad de hechos 

delictuosos pero, como antes explicamos, la diferencia entre una y otra 

radica en que los delitos que integran la concurrencia son independientes 

entre sí, en tanto que los de la conexión están relacionados entre sí. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “La conexión procesal (no entre delitos), 

tomando en cuenta las circunstancias que la preceden, esto es, la pluralidad 

de objetos en el proceso penal, se clasifica en homogénea y heterogénea 

"según la índole, penal o no penal, de los asuntos conexos", según dice 

Oliva Santos. La segunda es aquella en donde existe la conexión sobre 

materias diversas -no sobre hechos punibles- como la pretensión civil de 

resarcimiento de perjuicios que, como se sabe, está conexionada con la 

pretensión punitiva; y la prejudicialidad la que, como se conoce, sea que se 

trate de la prejudicialidad civil en materia penal; sea la prejudicialidad penal 

en materia civil, se encuentran relacionadas con el objeto del proceso penal, 

sea porque se paraliza éste hasta tanto se resuelva la cuestión prejudicial 

civil; sea porque impide el proceso civil hasta tanto no haya una declaración 

jurisdiccional penal, respectivamente. La conexión homogénea, la pluralidad 

de los objetos del proceso, pluralidad de objetos del proceso conexos entre 

sí.”34 

 

De lo expuesto anteriormente se hace un análisis que cuantas causas, 

cuantos procesos constituye la regla general de nuestro procedimiento penal 
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pero, a su vez, esto se enerva en ocasiones debido a casos especiales de 

carácter fáctico, extraprocesales, en la comisión de los delitos. Ahora bien, al 

hablar de la conexión homogénea es aquella en que provoca un nexo entre 

las diversas infracciones cometidas lo que, a su vez, da lugar a la iniciación 

de un solo proceso penal por todas esas infracciones. Pero la inquietud que 

surge de inmediato es conocer cuál es el nexo que debe existir entre los 

diversos delitos cometidos para perfeccionar la conexión. Para satisfacer 

dicha inquietud es necesario tener presente que el nexo puede ser de 

distinta naturaleza. En efecto, existe conexión homogénea cuando los delitos 

son cometidos por varias personas en un mismo lugar y tiempo, aunque no 

vayan precedidos de un concierto entre los agentes. En este caso el nexo 

que une los diversos delitos está por el lugar y el tiempo. Tal es el caso de la 

riña imprevista que surge en un lugar en donde todos los concurrentes 

ejercen violencias entre sí, rompen y destruyen cosas muebles, o hieren o 

matan a diversas personas. En este caso, pese a lo imprevisto del 

acontecimiento y a la falta de precisión de los resultados típicos, es 

indudable que entre todos éstos existe una conexión estrecha que motiva y 

obliga a su tratamiento en un solo proceso, pues el origen es único, aunque 

el desencadenamiento del suceso y el resultado típico final sean múltiples. 

En síntesis, el anterior es el caso de varios sujetos actuando en un mismo 

lugar y tiempo provocando varios resultados típicos. 

 

También se presenta el nexo entre delitos cuando éstos son el resultado de 

un concierto previo, aunque los actos delictuosos se realicen en diversos 
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tiempo y lugar por dos o más personas quienes siguen un plan comúnmente 

acordado entre todos los agentes. Es un ejemplo de tal conexión el de los 

actos de los terroristas, quienes, para cumplir el plan propuesto, resuelven 

ejecutar una actividad destructiva sobre bienes muebles o inmuebles en 

distintos lugares de la República, delitos éstos que se cometen por parte de 

diversas personas. En esto caso procede un solo proceso, el mismo que 

debe ser sustanciado por el juez del lugar en donde se produjo el concierto, 

pues es en ese momento, el del concierto, cuando se inicia la acción 

delictiva. Si el lugar del concierto fuere desconocido, el juez competente es 

el del lugar en donde se cometió el delito más grave; y si todas las 

infracciones cometidas fueran de la misma gravedad, el juez competente 

será el del lugar que previno en el conocimiento de uno de los delitos 

conexos. Como se observa, la conexión entre los delitos, en el caso antes 

propuesto, tiene como nexo el concierto de las voluntades de los que se 

conciertan y no se exige que dicho concierto conste por escrito y que la 

actividad delictuosa sea minuciosamente planificada en el momento del 

concierto; es suficiente el acuerdo general entre los conspiradores para que 

surja el nexo entre los diversos delitos que, con posterioridad, deben 

cometerse. Se trata, en síntesis, de dos o más delitos cometidos por dos o 

más personas, previo concierto entre ellas cometidos en distintos lugares y 

tiempos. 

 

También es un caso de conexión cuando se comete un delito para lograr la 

impunidad de otros delitos cometidos anteriormente. Pero, ante todo, es 
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necesario no confundir este caso de conexión con el encubrimiento el qué, 

en algunas ocasiones se puede manifestar como la actividad tendente a 

provocar la impunidad de los autores, o de los cómplices, ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las huellas 

del delito. En estos casos el encubrimiento no constituye un delito 

independiente, por lo menos no lo es en nuestra legislación penal y, por 

ende, no puede existir la conexión a la que nos estamos refiriendo. 

 

Se debe destacar que en el caso, de delitos conexos, el delito ulterior puede 

ser cometido por los autores o partícipes que intervinieron en el delito 

precedente, además de cualquier persona que no hubiera intervenido en 

ellos. Lo importante para el caso es que la conducta del agente que actúa 

con posterioridad sea por sí misma un delito independiente del anteriormente 

cometido con el fin de evitar que se conozca la existencia de tal delito, o se 

descubra los agentes del mismo. Tal sería el caso del que asesina a una 

persona que conocía de la existencia de un delito anteriormente cometido 

por el asesino para evitar que la víctima declare sobre dicho delito, o sobre 

la persona del autor. Es indudable que el nexo surge de por sí a través de la 

intención del agente del último delito, amén de la relación entre ambos 

delitos, el anterior y el posterior. En este caso el juez competente es el juez 

del lugar en donde se cometió el primer delito, si es que se conoce dicho 

lugar; y si se lo desconoce, será el juez que prevenga en el conocimiento del 

segundo delito. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  
 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”35 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 
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a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 

 

Entre los derechos, la Constitución de la República del Ecuador existen los 

llamados de protección, donde se comprenden todos aquellos cuyo fin último 

es precautelar, amparar o tutelar todos los demás derechos civiles, políticos, 

sociales y económicos que la Constitución reconoce o cualquier otro derecho 

infraconstitucional  

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”36 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 
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El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala En 
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 
no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 
la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 
menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 
se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 
las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento. 
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. 
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. 
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 
por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento. 
e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 
Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 
fuera de los recintos autorizados para el efecto. 
f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 
procedimiento. 
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 
restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 
defensora o defensor. 
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h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 
que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 
presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 
i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 
considerados para este efecto. 
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. 
k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto. 
l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados. 
m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 
se decida sobre sus derechos.”37 
  

 
La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 
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inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin 

acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, trata del 

derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución impone 

incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que se trata 

de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso. 

Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la prueba 
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sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma en el 

proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

El Art. 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

refiere a la ley sancionatoria en el tiempo e interpretación pro reo, es el 

contenido material el que explica el principio de irretroactividad de las leyes 

penales. La ley penal o sancionadora contiene un juicio de desvalor sobre la 

conducta que describe, pero es claro que ese comportamiento no era 

jurídicamente disvalioso antes de la vigencia de la ley y, esa misma razón, 

explica el principio de la retroactividad de la ley penal o sancionadora más 

favorable, considerada una excepción al principio de la irretroactividad de la 

leyes sancionadoras. El principio in dubio pro reo es procesal y su efecto es 

que las cuestiones fácticas necesitadas de acreditación sumarial deben 

resolverse, en caso de dudas, a favor del reo, conforme al principio de de 

presunción de inocencia 
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El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general 

del Derecho que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una 

regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de 

toda intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. Es una de las especies de la prohibición de 

exceso que construyera la doctrina alemana con ocasión de la regulación del 

poder de policía. Constituye un criterio constitucional informador de aquella 

actividad de los poderes públicos susceptible de restringir, lesionar o limitar 

de alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos. Cabe hablar, 

en consecuencia, de una exigencia constitucional de proporcionalidad 

proyectada sobre las penas y sanciones, y otra exigencia de la misma 

naturaleza proyectadas sobre las medidas públicas de investigación y sobre 

las medidas cautelares. 

 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a la defensa, es un derecho que tiene sus raíces en el instinto de 

conservación, es un impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo 

que está creado y, por ello, es exigible como garantía esencial a toda 

persona que es imputada de cometer una infracción 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para 

responder una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar 
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sus intereses, durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la 

posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se formula la 

solicitud de declaración del derecho por la persona contra la cual se dirige 

aquélla o, en general, contra la que se solicita la declaración del derecho. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental 

de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, 

sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo 

derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la 

objetividad del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una 

sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de 
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defensa porque me lo reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el 

mismo orden normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado 

cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la 

violación del derecho de defensa activa la garantía del derecho de defensa, 

invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta 
garantía es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos 
como lo señala el Art. 426  de la Constitución de la República del 
Ecuador, que indica: “Todas las personas, autoridades e instituciones 
están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 
directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 
más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes 
no las invoquen expresamente.”38 

 

Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. En el caso que se dicte una 

ley procesal deficiente que limita, desfigurando el contenido del derecho de 

defensa, la posibilidad de actuación de un imputado y el juez o la autoridad 
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administrativa la aplica, la indefensión es obvia a pesar del acatamiento a la 

ley, pues, ésta es inválida por inconstitucional. Por ello, la idea de 

indefensión no puede limitarse, restrictivamente al ámbito de lo que puede 

plantearse en los litigios concretos, sino que ha de extenderse a la 

interpretación desde el punto de vista constitucional de las leyes reguladoras 

de los procesos. La calificación de la indefensión con relevancia jurídica -

constitucional o con repercusión o trascendencia en el orden constitucional 

ha de llevarse a cabo con la introducción de factores diferentes del mero 

rigor formal del enjuiciamiento. 

 

4.3.2. Código Penal  
 

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son 

todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de 

una pena”39 

 

Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, 

pena es la sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe 

entenderse, únicamente con este significado 

 

Esta disposición que trata de la ley, incluye dos elementos fundamentales: el 

precepto, o sea la conducta típica prohibida, y la pena, o sea la sanción 

jurídica que establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y 
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pena son dos componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los 

cuales se ha construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las 

infracciones: 

 

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de 

todo empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a treinta días y la 

multa. Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial.  

 

De la clasificación que da el Código Penal se haya una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de 

estas clases; y, las penas accesorias cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal, las penas interdictas, por ejemplo, se 

aplican siempre y cuando hay una pena privativa de la libertad, y no por sí 

solas.  
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La relación de causalidad se halla definida en el Art. 11 del Código Penal, 

disposición legal que señala: “Nadie podrá ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es 

consecuencia de su acción u omisión”40. 

 

Al efecto es necesario precisar que la inducción seguida de ejecución para la 

realización de un hecho que se lo considera antijurídico, requiere de un 

acuerdo previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, 

lo que se conoce doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

Es decir que el resultado debe ser producto del influjo psíquico ejercido 

sobre el autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que 

es la convergencia en la que se diseña la acción a realizar la que determina 

una cooperación importante y necesaria para la realización del delito. Sin 

embargo tal como hemos visto anteriormente, la conducta ilícita está 

integrada por dos elementos: el subjetivo y el objetivo. 

 

El delito, sin embargo, no se puede reconducir siempre a estos dos únicos 

elementos. En muchos casos, es preciso que exista un elemento 

suplementario para completar la conducta ilícita, la denominada relación de 

causalidad que debe verificarse entre la conducta delictiva y la producción 

del resultado lesivo 
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Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que 

debe entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro 

Código Penal. Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del 

delito, de aucerdo a lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores.”41 

 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, 

pues en cuanto a los encubridores es necesario observar que estos 

propiamente no participan en la realización del delito, sino que intervienen 

con posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la 

impunidad de sus protagonistas. 

 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo 

ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o 

procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado 

la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, 

imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o 

cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a 

la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la 
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infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza 

u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, 

aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con 

dicho fin”42 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 

intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal 

presenta un concepto extensivo de autor, pues convierte en autoría toda 

forma de participación concertada en la realización de la acción típica: 

 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o 

simultáneos. 

 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el 

acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos 

grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice 

solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.”43 
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En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de 

una conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor 

material. El cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y 

concomitantes. En contraposición a la exigencia directa de los autores, en 

los cómplices se utiliza la palabra “indirecta”, dentro del concepto general de 

la codelincuencia, la complicidad tiene un grado medio de responsabilidad 

entre la autoría y el encubrimiento.  

 

La participación del cómplice es distinta y secundaria, de menor importancia 

y vinculada directamente a la voluntad del autor o autores del delito, el 

cómplice es un auxiliar o subalterno. 

 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o 

lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, 

ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y 

los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u 

oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecer al delincuente”44 
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En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el 

último lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque 

asoma después de la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, 

exclusivamente, a los encubridores profesionales, a quienes los define. En el 

caso de quienes oculten las armas usadas en los delitos contra personas, 

serán encubridores. Lo mismo podrá decirse de quienes borren las huellas 

del delito, o inutilicen sus señales para que no puedan ser descubiertos los 

autores, o sea, para evitar la represión de éstos. 

 

Estas nociones de autores, debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio 

del hecho”, que está vinculado en la relación directa de los actos que se 

realizan y que son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma 

accesoria de la autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor 

sobre el inducido, capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de 

ejecutar el hecho.  

 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”45 

 

Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, 
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siendo el acto un hecho de la voluntad humana dirigido concientemente a la 

perturbación del ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y 

la antijuridicidad, pues la acción delictiva comprende un proceso causal 

interior y exterior, que trasciende alrededor de una actividad determinada, en 

la que la intención (dolo) constituye elemento fundamental, mientras que la 

actividad consiste en practicar actos constitutivos voluntarios dirigidos al 

rompimiento del ordenamiento jurídico, mientras que, la intención es el 

deseo de producir el resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente 

formal ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano 

castigado por la Ley mediante una sanción penal y no específica que 

comportamientos concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan 

una pena. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal  
 

Sobre las reglas de la competencia territorial el Art. 21 numera 3 y 4 del 

Código de Procedimiento Penal trata de las infracciones conexas: “En 

cuanto a la competencia de los jueces de garantías penales y tribunales de 

garantías penales, se observarán las reglas siguientes: 

3. Cuando no fuere posible determinar el lugar de comisión del delito, o el 

delito se hubiere cometido en varios lugares, o en uno incierto, será 

competente el juez de garantías penales del lugar del domicilio del 

procesado, siempre que éste llegare a establecerse, aunque estuviere 
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prófugo. Si no fuere posible determinar el domicilio será competente el juez 

de garantías penales del lugar donde se inicie la instrucción fiscal. La 

resolución de instrucción fiscal se dictará en el lugar donde se encuentren 

los principales elementos de convicción. 

4. Hay conexidad cuando: 

a) El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en concurso o 

cooperación entre ellas o ha intervenido más de una a título de participación: 

b) Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con 

una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad 

de tiempo y lugar; y, 

c) Se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles; cuando 

unos se han cometido con el fin de consumar u ocultar otros; 

4-A. Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o 

distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo 

proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave.”46 

 

En esta disposición realizo un análisis de lo concerniente a la conexidad. 

Partiendo de ello la prevención, desde el punto de vista procesal, es la 

anticipación, por parte de un juez competente, en el conocimiento del asunto 

que es, o debe ser objeto de un proceso. La prevención puede tener como el 

hecho de haber asumido el juez la competencia, en el caso de delitos 

conexos, o de delitos concurrentes, por haberse cometido uno de los delitos 

conexos, o concurrentes, en la sede en donde tiene competencia el juez que 
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previno, habiendo en el mismo lugar varios jueces así mismo competentes. 

En este último caso la prevención se establece por la  fecha en que el juez 

asumió la competencia, que debe ser anterior a la fecha en que cualquier 

otro juez competente hubiera asumido el conocimiento del mismo asunto. 

Por ejemplo, si el delito conexo provocó hechos antijurídicos de igual 

gravedad en Guayaquil y Riobamba, y el primero se anticipó en el 

conocimiento de los hechos es éste el que previno frente al juez de 

Riobamba. 

 

Es necesario tener presente que para que opere la prevención debe haber 

identidad objetiva e identidad subjetiva entre el proceso iniciado por un juez 

penal competente y el iniciado por el otro juez penal igualmente competente. 

Se entiende por identidad subjetiva cuando el proceso se inicia contra una 

persona la que también es imputada en otro proceso. Y existe identidad 

objetiva cuando el hecho, objetivamente considerado delito, es el mismo 

tanto en el proceso penal que conoce el juez que previno, como el que 

conoce cualquier otro juez. 

 

En cuanto a la acumulación, es necesario ante todo diferenciar entre lo que 

se entiende por acumulación propia de procesos y lo que se conoce como 

acumulación procesal impropia. La acumulación propia de procesos es 

aquella por la cual diversos procesos iniciados por delitos conexos, debido a 

dicha conexión deben resolverse en un solo proceso con el fin de que en un 

solo proceso se traten todos y cada uno de esos delitos conexos. La 
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acumulación impropia de procesos es aquella por la cual dos o más jueces 

entran al conocimiento de un mismo hecho, al cual lo hacen objeto de dos o 

más procesos, dándose, por consecuencia, el anormal caso que un mismo 

delito sea objeto de dos o más procesos, esto es, que habiendo unidad de 

objeto se provoca una pluralidad de procesos, lo que violenta la garantía 

constitucional del debido proceso inserta en el aforismo ne bis in idem (no 

dos veces sobre lo mismo). En el caso propuesto no existe la acumulación 

sino la unificación de procesos, pues todos ellos están referidos a un objeto 

único, a diferencia de la acumulación propia en que existen varios delitos 

como objeto de los procesos que se acumulan. En este último caso los 

procesos penales no se unifican porque existen varios delitos que, por 

concurrencia o por conexión, deben ser tratados y resueltos en un solo 

proceso. Sólo se unifican dos o más procesos penales que tienen por objeto 

una misma infracción. 

 

De lo dicho se concluye que tampoco existe acumulación propia cuando se 

trata de un proceso iniciado por un juez incompetente en razón del fuero 

funcional del imputado y lo remite al juez del fuero funcional competente, en 

cuyo caso, existiendo un solo delito existe también un solo proceso en razón 

del fuero funcional, esto es, que no existe pluralidad de objetos procesales 

sino un solo objeto procesal que debe tratarse en un solo proceso por parte 

del juez competente. Se trata de un caso de unificación de procesos. 
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El No. 4 del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal en estudio 

establece que existe conexidad en los tres casos siguientes, a saber: 

 

a) Un solo hecho delictivo es cometido por dos o más personas, cualquiera 

que sea el grado o intervención de los agentes. En este caso, como es fácil 

comprender, no existe conexión material entre delitos, ni concurrencia de 

delitos, pues se trata de un solo delito. Tanto la concurrencia como la 

conexión material exigen la pluralidad de delitos, por lo que no se entiende 

cómo puede haber conexidad material cuando el delito es único. Lo que 

existe es la conexión subjetiva, pues existe la unidad del delito cometido por 

una pluralidad de agentes, que es lo que caracteriza a la conexión subjetiva 

El caso propuesto por el literal en mención se puede ejemplificar en el caso 

de un robo cometido por dos o más personas, sean unas autoras, sean otras 

cómplices. En este caso no hay conexión material: lo que existe es una 

cointervención. 

 

Es evidente que en la hipótesis prevista en el literal a), por tratarse de una 

supuesta conexidad, deberían abrirse los procesos penales, lo que es 

imposible por cuanto existe un solo delito con varios agentes. No se 

preocuparon los autores de la reforma de poner en relación la misma con el 

texto total del artículo que se estaba reformando, dejando como conexidad lo 

que es solo un único delito. 
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b) El segundo literal expresa que existe conexión cuando a una persona se 

le impute la ejecución de dos o más delitos con una acción o varias acciones 

u omisiones, realizadas en unidad de tiempo y lugar. En este caso la 

conexión surge en relación de lugar y tiempo, que la ley no ha sabido 

diferenciar. En efecto, cuando se trata de una sola acción que puede 

adecuarse a dos o más tipos penales surge lo que en la doctrina se conoce 

con el nombre de concurso ideal de delitos, al que se refiere el No. 6 del Art. 

81 del Código Penal. En efecto se trata de una acción, mejor dicho, de un 

acto que provoca varios delitos, acto cometido en un mismo tiempo y lugar. 

Sin embargo, por la reforma de marras, en el caso del concurso ideal, 

deberá iniciarse un proceso penal por cada una de las infracciones. 

 

Diferente es el caso en que existen varios actos que provocan la comisión de 

varios delitos cometidos por dos o más personas en unidad de tiempo y 

lugar. Tal sería el caso del ejemplo de la riña imprevista en que se producen 

violencias entre los contendientes y destrucción de muebles. En el ejemplo 

se dan varios actos ejecutados por algunas personas que provocan varios 

delitos. En este caso la lógica procesal obliga a que se instruya un solo 

proceso por cuanto existe conexión material entre los delitos. La iniciación 

de varios procesos, esto es, uno por cada delito cometido en varias acciones 

por varias personas, provocaría una limitación en la aprehensión de los 

hechos y daría lugar a que se dicten resoluciones contradictorias por parte 

de cada uno de los procesos que se hubieren iniciado. La reforma legal de 
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nuestra referencia violenta la lógica procesal y exige que por cada delito 

cometido se instruya un proceso. 

 

Pero el literal b) prevé la hipótesis de que una sola persona ejecute varios 

delitos en unidad de tiempo y lugar, en cuyo caso, por haber conexidad por 

mandato legal deberán iniciarse varios procesos penales de acuerdo a lo 

señalado en el Art. 25 del Código de Procedimiento Penal que deberán 

iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones. Así, 

si una persona para robar en un casa necesita violar el domicilio de la 

víctima y, además, ejercer violencia sobre el guardián, superando todo lo 

cual logra robar un objeto mueble, de acuerdo con el mandato legal, 

reformado, deberá iniciarse un proceso penal por la violación del domicilio, 

otro por la lesión al guardián y, finalmente, el tercero por el robo de la cosa. 

Y tal procedimiento es manifiestamente inconstitucional. Lo que impone el 

sentido común y la técnica procesal es que se inicie un solo proceso penal 

por todos los delitos cometidos que se consideran conexos, pues de esa 

manera el juez está en capacidad de aprehender integralmente los hechos 

con todas sus consecuencias, lo que sólo podría hacerlo limitadamente si es 

que un juez penal conoce del allanamiento de domicilio, y otro juez conoce 

de las lesiones al guardián y un tercero asume el conocimiento del robo. 

¡Tres procesos por un solo delito conexo!... 

 

c) El tercer literal se refiere a otro caso de conexión, esto es, cuando dos o 

más delitos están unidos entre sí en relación de medio a fin. En este caso no 
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se exige la pluralidad de personas, pues una sola persona puede cometer 

tanto el delito medio como el delito fin, sea que con la comisión de aquel se 

pretenda facilitar la comisión de éste, sea que el primero sea el único camino 

para consumar el segundo. De allí es que sea muy importante establecer la 

relación entre ambos delitos para poder fijar su conexión. Pensamos que 

desde el momento en que surja el hecho de que el primer delito facilitaba la 

comisión del segundo; o que aquel era necesario, imprescindible para la 

ejecución del posterior, se deben tratar ambas infracciones dentro de un solo 

proceso. Consecuentemente, la relación puede ser de causa a efecto, pues 

lo importante es establecer la intención del agente que comete el primer 

delito para la comisión del segundo, sea porque aquel surge como 

necesario, sea porque facilita la ejecución de éste. Tal sería, por ejemplo, el 

caso de la persona que falsifica un documento para cometer una estafa; o 

del que falsifica billetes de banco para ponerlos en circulación. Es evidente 

que existe conexión entre uno y otro delito en los dos casos que hemos 

planteado como ilustrativos. Se conforma así una unidad penal, pues su 

estructura está integrada por hechos jurídicos penales interdependientes 

entre sí: Existe conexión material. 

 

Pero es necesario no confundir situaciones reales y jurídicas diversas. Tal 

sería el caso de la conducta que, por sí misma podría ser considerada delito 

pero que se integra como elemento constitutivo del tipo, en el delito de robo, 

el que, para que exista exige la presencia, de además de la sustracción de la 

cosa mueble ajena con ánimo de apropiación, o la violencia sobre las 
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personas, o la fuerza sobre las cosas, o ambas. Nadie duda que, en este 

caso la violencia, o la fuerza, por sí mismas podrían constituir delitos 

independientes, pero también es indiscutible que sin la violencia, o sin la 

fuerza, no podría existir el robo. Pero el anterior no es el caso que estamos 

tratando, pues ni la violencia, ni la fuerza, son delitos medios del robo, ni se 

cometen independientemente para facilitar el robo, pues son elementos 

estructurales del mismo. 

 

Tampoco se puede confundir el caso de conexión de medio a fin entre 

delitos, con el concurso real de delitos, pues, como dijimos anteriormente, en 

éstos no existe conexión alguna entre varios delitos cometidos, sino que 

surgen por la actividad de un solo agente sin que "entre" las infracciones 

exista un nexo. El que roba hoy, viola mañana y asesina después provoca 

un concurso real de infracciones, sin que entre el delito de robo, o de 

violación, o de asesinato, exista conexión material alguna. 

 

El literal c) de la regla 4 que se refiere al caso en que una persona haya 

cometido varios delitos en circunstancias en que unos han servido como 

medio para consumar u ocultar otros. Se trata, pues, de lo que se llama la 

conexión teleológica, pues el delito medio se encuentra estrechamente 

relacionado con el delito fin, pues aquel sólo surge en tanto cuanto para la 

consumación de éste. Pero es necesario tener mucho cuidado para 

establecer la verdadera estructura del tipo penal, pues, por lo general, se 

confunden los delitos complejos con los delitos compuestos. El delito 
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complejo es aquel en que el legislador selecciona dos o más delitos para 

estructurar uno solo: el complejo. Tal sería, el robo con violencia que causa 

la muerte (art. 552, inciso final, CP). Delito compuesto es aquel en que el 

legislador selecciona dos hechos que, independientemente no constituyen 

delitos, y los une para estructurar un delito. Tal sería, por ejemplo, la 

intimidación (art. 377, CP). 

 

Es necesario tener presente que el literal de nuestro estudio prevé la 

hipótesis de que una persona ha cometido uno o más delitos con el fin, esto 

es, para consumar o para ocultar otros precedentemente cometidos. Son 

dos, pues, las situaciones que plantea el texto legal, a saber: por un lado la 

comisión de delitos para consumar otros; y, por otro, la comisión de delitos 

para ocultar otros anteriormente cometidos. No exige la ley que los delitos 

posteriores se hubieren cometido, o hubieren quedado en el grado de 

tentativa, o de frustración. Lo único que exige es, en el un caso, que el delito 

anterior se hubiere cometido teniendo la finalidad de consumar otro 

posterior; y en el otro caso, que el delito posterior se hubiera cometido para 

ocultar uno anterior. Y en este punto es necesario tener cuidado en la 

tipificación y en el procedimiento penal ulterior 

 

Ahora bien el numeral 4-A del Art. 21 del Código de Procedimiento Penal 

señala que cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma 

o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo 

proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave. En 
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efecto, estamos de acuerdo que para el caso de la conexión entre 

infracciones cometidas en distintos lugares se inicie un solo proceso penal 

que deberá conocer el juez de cualquiera de los lugares en donde se 

hubieren cometido los delitos; pero ese mismo sistema no debe ser aplicado 

en el caso de la concurrencia real de infracciones en donde la única 

conexión existente no es entre materias, esto es, entre delitos, sino de 

carácter subjetiva, es decir, con el agente, pues no se debe ignorar que la 

conexión subjetiva es aquella en que varios delitos responden a la actividad 

de una sola persona, en tanto que la objetiva, como se sabe, es la que existe 

entre delitos. En la concurrencia real de infracciones existe la conexión 

subjetiva, pero no la objetiva; en tanto que en la conexión entre infracciones 

existe tanto la conexión objetiva como la subjetiva. 

 

En el caso de la concurrencia real de infracciones debe iniciarse un proceso 

penal por cada delito concurrente cuando éstos se cometen en el mismo 

lugar. Así, si una persona roba un día en Guayaquil, y asesina otro día en la 

misma ciudad, no cabe que se inicie un solo proceso penal por ambos 

delitos, pues no son materialmente conexos, no existe relación entre ellos, 

es decir, no hay relación objetiva, material, por lo que debe iniciarse un 

proceso por cada delito, sin perjuicio de la acumulación de penas, que es un 

problema jurídico diferente. La excepción a lo antes expuesto debe ser 

cuando los delitos concurrentes se cometen en distintos lugares, en cuyo 

caso opinamos que debe iniciarse un solo proceso para garantizar, 

especialmente, el derecho a la defensa. Sin embargo, el texto reformado que 
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estamos analizando se limita a legislar sobre la conexión objetiva, pero 

ignora la concurrencia real. En este caso, opinamos, que se debe seguir la 

regla general de que por cada delito, un proceso. 

 

El Código de Procedimiento Penal, establece que antes de resolver la 

apertura de la instrucción, puede existir la indagación previa, a lo que en su 

Art. 215, reza “Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, la fiscal o el fiscal con la 

colaboración de la policía judicial que actuará bajo su dirección, 

investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción 

penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para 

las cuales se requiere de autorización judicial, la fiscal o el Fiscal 

deberá previamente obtenerla. 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no 

podrá mantener abierto por más de un año, y transcurrido este plazo, el 

fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al 

Juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará 

desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa 

Sin embargo, si llegaren a poder de la fiscal o el fiscal elementos que le 

permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona 

determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, 

siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas 

generales. 



 69 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, y del derecho a la 

defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la 

Policía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan 

en la indagación previa se mantendrá en reserva de terceros ajenos a 

ésta y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y 

de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener 

acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. El 

personal de las instituciones mencionadas que habiendo intervenido 

en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en 

peligro el éxito de la investigación o los difundan atentando contra el 

honor y el buen nombre de las personas en general, serán sancionados 

conforme a lo previsto en el Código Penal.”47 

 

La investigación previa se la conoce como preprocesal o preparatoria, está 

constituida por los actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso 

penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la iniciativa o decisión de 

ejercer la acción penal. 

 

El último inciso del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal que sin 

perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones de la Fiscalía y 

de otras instituciones y funcionarios que intervengan en las investigaciones 

para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 

mantendrán en reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de 

                                                           
47

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2011, Art. 215 



 70 

instrucción. Finalmente la norma manda a los fiscales, los investigadores, los 

jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro 

modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a 

lo previsto en el Código Penal. 

 

Con respecto a la etapa intermedia, puede dar lugar el auto de llamamiento 

a juicio o el auto de sobreseimiento en forma independiente. Para el auto de 

llamamiento a juicio el Código de Procedimiento Penal, dice:  

 

“Art. 232.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el Juez de Garantías 

Penales considera que de los resultados de la Instrucción Fiscal se 

desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del 

delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o 

encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando por 

pronunciarse sobre la validez del proceso. En el mismo auto deben 

incluirse los siguientes requisitos: 

 

1.- La identificación del proceso; 

2.- La determinación del acto o actos punibles que se procesará al 

proceso así como la determinación del grafo de participación la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión  y la cita de 

las normas legales y constitucionales aplicables;  
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3.- La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, 

o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas 

cautelares dispuestas con antelación; y, 

4.- Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos 

procesales y aprobados por el Juez de Garantías Penales.  

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

sufrirán efectos irrevocables en el juicio. 

En los siguientes tres días posteriores que se encuentre ejecutoriado el 

auto de llamamiento a juicio las partes procesales presentarán ante el 

Juez de Garantías Penales la enunciación de la prueba con la que 

sustentará sus posesiones en el juicio el Juez de Garantías Penales 

remitirá esta información al Tribunal de Garantías Penales. 

El auto de llamamiento de juicio, conjuntamente con el acta de la 

audiencia y los anticipos probatorios, serán los únicos enviados al 

Tribunal de Garantías Penales y el expediente será devuelto al fiscal.”48 

 

El auto de llamamiento a juicio se parte del principio de que en la etapa de la 

instrucción no se prueba, sólo se investiga, razón por la cual el juez no 

puede hacer la misma declaración de certeza sobre la existencia del delito y 

presuntiva sobre la culpabilidad del sindicado, sino que dicta el auto de 

llamamiento a juicio si considera que los resultados de la instrucción fiscal 

contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el imputado ha 

cometido el delito, como autor, cómplice o encubridor. 

                                                           
48
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Métodos 
 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías del 

proceso penal, respecto del trámite de las infracciones conexas de la misma 

o distinta gravedad. Así como deben observarse las garantías constituciones 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 
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complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 
 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que existen incongruencias en la 

normativa de las infracciones conexas, en un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se cometió el delito o iniciar instrucción penal por 

separado por cada una de las infracciones, en materia penal, se torna 

inconveniente la medida, violando los principios constitucionales como son la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código de Procedimiento Penal en cuanto a las 

reglas de la competencia territorial en el cometimiento de las infracciones 

conexas en el Código de Procedimiento Penal, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta 
 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados 

en ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, dentro de un 

proceso penal los inconvenientes jurídicos, en que los procesos por 

infracciones conexas se sustancien en diferentes procesos, en la cual gráfico 

y analizo de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA.  

 

¿Está usted de acuerdo que cuando se hubieren cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos 

lugares, exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó 

el delito más grave? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16. 7 % 

83.3  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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Gráfico 1 

 

 

 

Interpretación  

 

De  a la primera pregunta plasmada a abogados en libre ejercicio 

profesional, de un universo de treinta encuestados, cinco que equivale el 

16.7% señalaron que no están de acuerdo que cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en diversos lugares, exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde 

se consumó el delito más grave. En cambio; los veinticinco restantes 

consideraron que si están de acuerdo que cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en diversos lugares, exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde 

se consumó el delito más grave 
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Análisis 

 

De los resultados obtenidos considero que cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en diversos lugares, debe existir un solo proceso penal ante la jurisdicción 

donde se consumó el delito más grave, porque está de por medio el estudio 

de la criminalidad del delincuente, eso permite determinar el estudio 

criminológico de los hechos cometidos por el infractor. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Estaría usted de acuerdo cuando una persona hubiere cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o 

en diferentes lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por cada una 

de las infracciones? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

28 

6. 6 % 

93.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 2 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta veintiocho encuestados que equivale el 93.4% señalaron 

estar de acuerdo cuando una persona hubiere cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diferentes 

lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por cada una de las 

infracciones; en cambio dos personas que engloba el 6.6% expresaron no 

estar de acuerdo cuando una persona hubiere cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diferentes 

lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por cada una de las 

infracciones 
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Análisis 

 

Cuando una persona hubiere cometido infracciones conexas de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diferentes lugares, se inicien 

instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones, es un 

mecanismo para la no aplicación que  cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en diversos lugares, habría un solo proceso penal ante la jurisdicción donde 

se consumó el delito más grave. 

 

TERCERA INTERROGANTE:  

 

¿Cree usted que al indicar en el Código de Procedimiento Penal un solo 

proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción 

fiscal por separado, existiría diferentes procesos para quien ha cometido 

delitos conexos? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16. 7 % 

83.3  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 3 

 

 

Interpretación  

 

De esta representación se observa que cinco encuestados que equivale el 

16.7% expresaron no estar de acuerdo que al indicar en el Código Penal un 

solo proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y se inicien 

instrucción fiscal por separado, existiría diferentes procesos para quien ha 

cometido delitos conexos. Pero veinticinco encuestados que corresponde el 

83.3% manifestaron estar de acuerdo que al indicar en el Código Penal un 

solo proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y se inicien 

instrucción fiscal por separado, existiría diferentes procesos para quien ha 

cometido delitos conexos. 

 

Análisis  

 

Al indicar en el Código de Procedimiento Penal un solo proceso para quien 

hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, 
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esto conlleva a ilegalidad judicial en la competencia para determinar la 

jurisdicción donde se consumó el delito más grave. Se hace necesario 

determinar un solo proceso, cuando se hubieren cometido infracciones de la 

misma o distinta gravedad, caso contrario vulneraria los principios 

constitucionales y legales del debido proceso que está garantizado en la 

Constitución y la Ley. 

 

 

CUARTA INTERROGANTE:  

 

¿Cree usted que al indicar en el Código de Procedimiento Penal un solo 

proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción 

fiscal por separado, conlleva ir en contra de los principios constitucionales 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal? 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 4 

 

 

 

Interpretación  

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 16.7% manifestaron 

que al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien hubiere 

cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, no 

conlleva ir en contra de los principios constitucionales simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. En 

cambio veinticinco encuestados que corresponde el 83.3% señalaron que al 

indicar en el Código Penal un solo proceso para quien hubiere cometido 

delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, si conlleva ir en 

contra de los principios constitucionales simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal 
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Análisis 

 

De los resultados obtenidos se llega a determinar que al indicar en el Código 

de Procedimiento Penal un solo proceso para quien hubiere cometido delito 

conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, conlleva ir en contra de 

los principios constitucionales simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal 

 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que al no existir simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, en los trámites de delitos 

conexos se vulnera las garantías del debido proceso? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 5 

 

 

Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

no creen que al no existir simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, en los trámites de delitos conexos se vulnera 

las garantías del debido proceso; pero veintiséis encuestados que 

corresponden el 86.7% si creen que al no existir simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, en los trámites de 

delitos conexos se vulnera las garantías del debido proceso 

 

Análisis  

 

El debido proceso debe ser respetado en todos los juzgamientos de las 

infracciones cometidas por las infracciones, pero al indicar que cuando una 

persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma o distinta 
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gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, los fiscales de tales 

lugares, deberán iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las 

infracciones, no permite la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, en los trámites de delitos conexos y por ende 

vulnera las garantías del debido proceso. 

 

 

SEXTA PREGUNTA:  

 

¿Cree usted necesario reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento 

Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad 

en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en un solo proceso? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Pascual Chaquinga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Gráfico 6 

 

 

 

Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron que no es necesario reformar el Art. 25 del Código de 

Procedimiento Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en 

un solo proceso; pero veintiséis encuestados que corresponden el 86.7% 

indicaron que es necesario reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento 

Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad 

en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en un solo proceso 
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Análisis  

 

Si se norma las infracciones conexas a un solo proceso eso equivales a 

garantizar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía proceso, por lo cual es necesario reformar el Art. 25 

del Código de Procedimiento Penal, acerca de las infracciones conexas, de 

la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se 

sustancien en un solo proceso. 
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6.2. Análisis de los resultados de las entrevistas 
 

La entrevista fue aplicada a funcionarios judiciales de la Corte Provincial de 

Justicia de Nueva Loja, entre ellos a jueces que conforman el Tribunal de 

Garantías Penales, resultados que a continuación se detallan: 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Qué opinión tiene que cuando se hubieren 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un 

mismo lugar o en diversos lugares, exista un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se consumó el delito más grave. 

 

R.1. Esto permite la agilidad del proceso, porque en las infracciones conexas 

es una forma de secuencia en el cometimiento de una infracción con el 

cometimiento de otra, y si se siguen en un solo proceso, significa que se va 

a juzgar por un delito y el cometimiento de otro conllevaría a una agravante 

del mismo 

 

R.2. Esto se aplica a la pluralidad de infracciones que una persona ha 

cometido, pues debe verse la economía procesal que significa se juzgue en 

un solo proceso por la multitud de delitos, siempre y cuando sea una 

secuencia del delito cometido, no debe relacionarse un delito hoy cometido e 

instaurarle un proceso si se ejecuta con uno muy diferente después de un 

tiempo. 
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R.3. Las infracciones conexas de la misma o distinta gravedad es un 

beneficio de la economía procesal y agilidad de los procesos  

 

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Estaría usted de acuerdo cuando una 

persona hubiere cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad en un mismo lugar o en diferentes lugares, se inicien 

instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones? 

 

R.1. No, claro que no pues por un lado habla de unificación de procesos y 

por otro que habrá instrucción fiscal por separado, esto conlleva a que se 

inicien deferentes procesos 

 

R.2. Las infracciones conexas significa que en un mismo lugar o en diversos 

lugares, habrá un solo proceso penal, y si en otra disposición expresa que se 

inicien instrucción fiscal por separado, va en contra el proceso único  

 

R.3. Esto es una contradicción legal, por un lado hay un solo proceso por 

infracciones conexa y por otro instrucción fiscal por separado es algo no 

compatible. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Cree usted que hay diferentes procesos 

si el Código de Procedimiento Penal señala un solo proceso para quien 

hubiere cometido delitos conexos, pero a la vez establece que se 
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inicien instrucción fiscal por separado, para quien ha cometido delitos 

conexos? 

 

R.1. Claro 

 

R.2. Es así existe una contradicción legal en la misma norma 

 

R.3. No existe homogeneidad en las disposiciones señaladas en el Código 

de Procedimiento Penal  

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Qué principios constitucionales cree usted 

que afecta que al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien 

hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por 

separado, conlleva ir en contra de los principios constitucionales 

simplificación? 

 

R.1. Agilidad 

 

R.2. Simplicidad judicial, economía procesal,  

 

R.3. Celeridad y economía procesal. 
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QUINTA INTERROGANTE. ¿Cree opinión tiene de las garantías del 

debido proceso, si es que existen diferentes infracciones fiscales en el 

caso de delitos conexos? 

 

R.1. Las garantías van en cuanto al proceso en sí, pues se dan diferentes 

procesos, si se ordena una infracción fiscal por cada delito cometido 

 

R.2. Hay que estudiar las formas de comportamiento humanos y eso debe 

estudiarse, debiendo existir un solo proceso, cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad 

 

R.3. Esto no permite determinar la culpabilidad, pues al existir diferentes 

instrucciones fiscales, está en contra de la investigación y determinar la 

criminalidad del delincuente   

 

SEXTA INTERROGANTE. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 25 del 

Código de Procedimiento Penal, acerca de las infracciones conexas, de la 

misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se 

sustancien en un solo proceso? 

 

R.1. Debe existir una unificación de las instrucciones para que en la etapa 

intermedia exista un solo proceso en el juzgamiento de estas infracciones 

conexas 
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R.2. Las infracciones conexas deben ser juzgada en un solo proceso, para 

con ello determinar el camino del delito, y como se llevaron a cabo estas 

infracciones. 

 

R.3. Mucho debe infringir la criminalidad de la infracción, para ello debe 

respetarse que se establezca un solo proceso penal ante la jurisdicción 

donde se consumó el delito más grave 

 

COMENTARIO: Las infracciones conexas de la misma o distinta gravedad 

deben instaurarse en un solo proceso, pero si se expresa que se inicien 

instrucción fiscal por separado el cometimiento de estos delitos, conlleva a 

una contracción legal en la competencia para el juzgamiento de los delitos, 

cuestión que va en contra de los principios de uniformidad, simplicidad, 

economía procesal eficacia y celeridad judicial.  
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7. DISCUSIÓN  
 

7.1. Verificación de objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las infracciones conexas y 

la competencia del proceso penal ante los jueces y tribunales de garantías 

penales señalados en el Código de Procedimiento Penal. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza desde el punto jurídico con la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal, que las 

infracciones conexas como se señala en el éste último cuerpo legal no va en 

contra de los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar las disposiciones legales para la sustanciación de las infracciones 

conexas y su proceso en nuestra jurisdicción penal. 

 

Este objetivo se verifica en la revisión de literatura en el Marco Jurídico, en 

que primeramente se analiza los principios del debido proceso parta luego 

exponer como se sustentas las infracciones conexas de la misma o distinta 
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gravedad sujeto en el Código de Procedimiento Penal, expresando los 

inconvenientes jurídicos en su procedimiento.  

 

- Demostrar los inconvenientes jurídicos, en que los procesos por 

infracciones conexas se sustancien en diferentes procesos  

 

El presente objetivo específico se verifica con la investigación de campo, en 

la aplicación de la encuesta, en la cuarta pregunta un 86.7% señalaron que 

al indicar en el Código de Procedimiento Penal un solo proceso para quien 

hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, 

conlleva ir en contra de los principios constitucionales simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal 

 

- Reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, acerca de las 

infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o 

en diversos lugares se sustancien en un solo proceso. 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta, en la pregunta seis 

un 86.7% señalaron que es necesario reformar el Art. 25 del Código de 

Procedimiento Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en 

un solo proceso 
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7.2. Contrastación de hipótesis 
 

Las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en diversos lugares se inicien instrucción fiscal por separado por 

cada una de las infracciones, contradicen los principios constitucionales de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, violando las garantías del debido proceso. 

 

La aplicación de la hipótesis se contrasta satisfactoriamente, esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta un 86.7% 

señalaron que al indicar en el Código de Procedimiento Penal un solo 

proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción 

fiscal por separado, conlleva ir en contra de los principios constitucionales 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 
 

Cuando se trata de la conexidad ésta puede ser vista desde el campo 

objetivo y desde el campo subjetivo. Podemos intentar una aproximación 

doctrinaria cuando decimos que hay conexidad subjetiva en casos en que se 

trata de los mismos sujetos cometiendo diferentes tipos de delitos y puede 

ser en diferentes momentos históricos. 
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Planteamos la hipótesis de conexidad objetiva cuando se trata del mismo 

tipo de delito (por ej. robos, estafas, extorsiones, tráficos de drogas, etc.), 

cometidos por los mismos sujetos siempre o por diferentes sujetos activos. 

 

Hay plena identidad objetiva y subjetiva cuando se trata de los mismos 

sujetos cometiendo los mismos tipos de delitos, como por ejemplo en los 

asaltantes de bancos, secuestradores de personas, traficantes de drogas 

ilegales, traficantes de armas para mencionar unos cuantos, en que nos 

encontramos fácilmente con verdaderos casos de delincuencia organizada 

trasnacional o transfronteriza. En verdad pueden cometerse los delitos en 

distintos lugares, pero existe un concierto previo. Hay el caso de delitos 

conexos cuando se trata de la comisión de uno para perpetrar otro, para 

facilitar su ejecución, o para procurar su impunidad. Puede ser la fractura de 

seguridades para que otro ingrese. La desactivación de un sistema de 

control o de alarma, la eliminación de un guardia o el asesinato de un 

testigo, etc. En que están relacionados y por ende podemos hablar de delitos 

conexos. 

 

“Sobre los diferentes tipos de delitos y su clasificación tomando en 

consideración aspectos relacionados con: 1. Su estructuración. 2. El sujeto 

activo. 3. El bien jurídico tutelado y 4. Su contenido, se puede revisar alguna 

de nuestras publicaciones”49. 

 

                                                           
49

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, ARA Editores, 2006, 135 
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Delitos simples, complejos y conexos 

 

Delitos simples, son aquellos que ofenden un solo bien jurídico, o en otras 

palabras: son los delitos cuya acción violan un solo derecho o bien jurídico, 

como, por ejemplo, el delito de homicidio, el cual destruye el bien jurídico de 

la vida. 

 

Los delitos complejos, son los que atacan varios bienes jurídicos, vale 

decir: los delitos en los que la acción respectiva ofende varios derechos o 

bienes jurídicos, como el de violación de una mujer honesta, en el que se 

ataca, en primer lugar, el bien jurídico de la libertad sexual, que es la 

facultad que tiene la mujer de entregarse a quien ella elija; y en segundo 

lugar, se ataca el bien jurídico del pudor, de la honestidad. En cambio, la 

violación de una prostituta es sólo un delito simple, porque únicamente 

ofende la libertad sexual, ya que conserva el derecho de decidir con quién 

tener relaciones sexuales; si bien ha renunciado, por su condición de 

prostituta, al bien jurídico de la honestidad. 

 

Los delitos conexos, son los que están tan íntimamente vinculados que los 

unos son consecuencia de los otros. Por ejemplo, el caso de una persona 

que roba y luego, al enterarse de que un individuo ha presenciado el hecho, 

da muerte a ese testigo accidental, para impedir que éste la descubra. Sin 

duda que el robo inicial y el homicidio perpetrado para encubrir el robo son 

delitos conexos. 
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El Profesor Eugenio Raúl ZAFFARONI nos auxilia en el tema del concurso 

de delitos, quién expresa lo siguiente: 

 

“1. Conforme a los principios de un derecho penal de acto estricto, cuando 

un sujeto comete un delito sólo puede aplicársele una pena, en tanto que si 

ha cometido varios delitos habrá lugar para la imposición de varias penas. 

Para el derecho penal de autor o sintomático, cualquiera sea el número de 

delitos que el autor haya cometido, corresponderá una única sanción 

adecuada a la personalidad que con sus acciones haya evidenciado. 

Cuando se parte del principio del derecho penal de acto, se impone un 

tratamiento diferencial para el caso en que con una sola conducta se incurra 

en dos o más tipicidades (concurso ideal) y para el supuesto en que en el 

mismo acto jurisdiccional deban juzgarse varias conductas típicas del mismo 

o de distintos tipos (concurso real). 

 

2. Dado que el concurso Ideal es una hipótesis de delito único, en tanto que 

el concurso Real es de dos o más delitos, se derivan consecuencias en 

cuanto a las penas. En el derecho comparado se denomina principio de la 

acumulación al que establece que las penas de las distintas conductas 

típicas se suman, en tanto que, se llama principio de la absorción al que 
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tiene por efecto la aplicación de la pena que conmina la tipicidad más 

grave.”50 

 

Según el criterio de un derecho penal de acto extremo, en el concurso Real 

se deben sumar todas las penas y en el Ideal la penalidad más grave debe 

ser la única a imponer.  

 

En el Art. 21 numeral 3.1. Del Código de Procedimiento Penal señala que: 

“Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad, en un mismo lugar o en distintos lugares, habrá un solo proceso 

penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave”51 

 

Esta disposición significa que cuando se dan infracciones conexas de la 

misma o distinta gravedad, se abrirá un solo proceso penal para juzgar a la 

persona o personas que han cometido dichas infracciones. 

 

Disposición que tiene contrasentido, porque el Art. 25 inciso tercero del 

Código de Procedimiento Penal prescribe que “Cuando se hubieren 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en diversos lugares, los fiscales de tales lugares deberán iniciar la 

instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones.”52 

                                                           
50

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Derecho Penal, Parte General, 1ra Edición, Editorial Ediar, Buenos Aires, 
2002, p. 815 
51

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 21 núm., 3.1 
52

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 25 
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Al iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones, 

cuando se trate de tipo conexas, conlleva que un Juez de Garantías Penales 

conozca o se tramiten varias instrucciones fiscales, lo que desnaturaliza la 

institución jurídica de la infracción conexa, en que en la práctica profesional 

se discute la competencia para seguir el proceso y juzgamiento, más no que 

existan varias cuerpos judiciales para seguir su proceso de juzgamiento. 

 

Al iniciarse instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones, 

cuando se hubiere cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad en un mismo o en diversos lugares, su proceso de juzgamiento es 

lento, y su trámite va contra las garantías de los sujetos procesales, y ello a 

la vez viola las garantías constitucionales que garantiza el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, como son la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. 
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8. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Nuestra legislación penal permite que cuando se hubieren 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un 

mismo lugar o en diversos lugares, existe un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se consumó el delito más grave 

 

SEGUNDA: El Código Penal establece que cuando una persona hubiere 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en diferentes lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por 

cada una de las infracciones 

 

TERCERA: Al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien hubiere 

cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, existe 

diferentes procesos para quien ha cometido delitos conexos 

 

CUARTA: Al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien hubiere 

cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, conlleva 

ir en contra de los principios constitucionales simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal 

 

QUINTA: Al no existir simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, en los trámites de delitos conexos se vulnera 

las garantías del debido proceso. 
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SEXTA: Es necesario reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento 

Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad 

en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en un solo proceso 
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9. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Se recomienda a los fiscales, tomen en cuenta la aplicación que 

cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, exista un solo proceso 

penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave 

 

SEGUNDA: Que el Código Penal establezca que cuando una persona 

hubiere cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en 

un mismo lugar o en diferentes lugares, se inicien instrucción fiscal no por 

separado sino por cada una de las infracciones 

 

TERCERA: Al Consejo de la Judicatura, establecer mecanismos que cuando 

exista  un solo proceso para quien hubiere cometido delitos conexos, y se 

inicien instrucción fiscal por separado, se unifique los procesos para quien 

ha cometido delitos conexos 

 

CUARTA: Se recomienda a la fiscalía la no aplicación al indicar en el Código 

Penal un solo proceso para quien hubiere cometido delitos conexos, y se 

inicien instrucción fiscal por separado, porque conlleva ir en contra de los 

principios constitucionales simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal 

 

QUINTA: A los jueces de garantías penales apliquen la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, en los 
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trámites de delitos conexos, caso contrario se vulnera las garantías del 

debido proceso. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 25 del Código de 

Procedimiento Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en 

un solo proceso 
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9.1. Propuesta de reforma 
 

Asamblea Nacional 

 

Considerando 

 

Que el Art. 21, numeral 4.A señala que cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde 

se consumó el delito más grave. 

 

Que el Art. 25 del Código de Procedimiento penal cuando una persona 

hubiere cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en 

un mismo lugar o en diferentes lugares, deberán iniciar instrucción fiscal por 

separado por cada una de las infracciones. Esto nos permitirá llegar al 

contrasentido de que podía haber más de una instrucción fiscal conocida por 

un solo Juez de Garantías Penales, tratándose de delitos conexos. 

 

Que la aplicación del Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, conlleva a 

ir en contra de los principios de la Constitución de la República del Ecuador, 

como son la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 25 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 

 

“Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma o 

distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, los fiscales de 

tales lugares, deberán iniciar instrucción fiscal por todas las infracciones.” 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año 

dos mil trece 

 

Firma para constancia.- 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
ENCUESTA  DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

Señor Abogado, sírvase responder las siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema “INCONGRUENCIAS DE LAS 
INFRACCIONES CONEXAS SEÑALADOS ENTRE EL ART. 21 NUMERAL 
4.A. Y EL ART. 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, su 

colaboración nos será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación 
del Módulo VII de la Carrera de Derecho 

1. ¿Está usted de acuerdo que cuando se hubieren cometido infracciones 
conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos 
lugares, exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó 
el delito más grave? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
 

2. ¿Estaría usted de acuerdo cuando una persona hubiere cometido 
infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o 
en diferentes lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por cada una 
de las infracciones? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
 

3. ¿Cree usted que al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien 
hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, 
existiría diferentes procesos para quien ha cometido delitos conexos? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
 

4. ¿Cree usted que al indicar en el Código Penal un solo proceso para quien 
hubiere cometido delito conexos, y se inicien instrucción fiscal por separado, 
conlleva ir en contra de los principios constitucionales simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
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5. ¿Cree usted que al no existir simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, en los trámites de delitos 
conexos se vulnera las garantías del debido proceso? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
 

6. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento 
Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad 
en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en un solo proceso? 

SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué?……................................................................................................... 
 

 

Gracias por su colaboración  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

1. ¿Qué opinión tiene que cuando se hubieren cometido infracciones 
conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos 
lugares, exista un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó 
el delito más grave. 

 

2. ¿Estaría usted de acuerdo cuando una persona hubiere cometido 
infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o 
en diferentes lugares, se inicien instrucción fiscal por separado por cada una 
de las infracciones? 

 

3. ¿Cree usted que hay diferentes procesos si el Código Penal señala un 
solo proceso para quien hubiere cometido delitos conexos, pero a la vez 
establece que se inicien instrucción fiscal por separado, para quien ha 
cometido delitos conexos? 

 

4. ¿Qué principios constitucionales cree usted que afecta que al indicar en el 
Código Penal un solo proceso para quien hubiere cometido delito conexos, y 
se inicien instrucción fiscal por separado, conlleva ir en contra de los 
principios constitucionales simplificación? 

 

5. ¿Cree opinión tiene de las garantías del debido proceso, si es que existen 
diferentes infracciones fiscales en el caso de delitos conexos? 

 

6. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento 
Penal, acerca de las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad 
en un mismo lugar o en diversos lugares se sustancien en un solo proceso? 
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1. TEMA 
 

INCONGRUENCIAS DE LAS INFRACCIONES CONEXAS SEÑALADOS 

ENTRE EL ART. 21 NUMERAL 4.A. Y EL ART. 25 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA  
 

Con las reformas del 24 de marzo del 2009 del Código de Procedimiento 

Penal, se volvió al sistema anterior de que en caso de delitos conexos, sea 

que la conexión sea plena, o solamente objetivo o únicamente subjetiva, una 

Jueza o Juez de Garantías Penales será el competente para conocer todos 

los procesos. El Art. 21, numeral 4.A señala que cuando se hubieren 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un 

mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se consumó el delito más grave. 

 

Disposición que se contradice con lo preceptuado en el Art. 25 del Código de 

Procedimiento penal cuando una persona hubiere cometido infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diferentes 

lugares, deberán iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las 

infracciones. Esto nos permitirá llegar al contrasentido de que podía haber 

más de una instrucción fiscal conocida por un solo Juez de Garantías 

Penales, tratándose de delitos conexos. 
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La aplicación del Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, conlleva a ir en 

contra de los principios de la Constitución de la República del Ecuador, como 

son la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

Con el principio de simplificación los procesos se resolverán sin ninguna 

traba, porque al existir instrucciones fiscales por separado, a la vez se abren 

diferentes procesos, por lo que se necesita una uniformidad del proceso y 

que las decisiones del litigio y así las pruebas pedidas y practicadas 

oportunamente adquieran un valor de los jueces para dictar sentencia. 

 

Al haber un solo proceso en los delitos conexos, determina la eficacia en la 

administración de justicia, así la Función Judicial garantiza la eficacia con la 

aplicación del ordenamiento jurídico 

 

El principio de inmediación, en el delito conexo, el proceso judicial debe 

promoverse, con la investigación de un delito en un solo proceso, 

permitiendo que las juezas y jueces, van a conocer y resolver de 

conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito 

de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 

 

Si se lleva a cabo en un solo proceso en caso de delitos conexos, la 

administración de justicia va a ser rápida y oportuna, porque al haber 
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instrucciones fiscales por separado, conlleva un retardo injustificado en la 

administración de justicia. 

 

El principio de economía procesal en que el juez o jueza tendrá en cuenta la 

concentración, que en casos de delitos conexos éstos deben sustanciarse 

en procesos por separado, limita el proceso a las etapas, plazos y términos 

señalados en el Código de Procedimiento Penal, generando dilaciones 

innecesarias. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de 

Abogados en jurisprudencia. 

 

La presente investigación, está prevista en la problemática planteada, la que 

cumpliendo con los requisitos contemporáneos en el reglamento académico 

es mi deber el cumplir con los mismo, y al haber cursado los años de 

estudios en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir la experiencia 

necesaria y suficiente del estudio de la Ley, de la doctrina, jurisprudencia en 

los módulos estudiados y aprendidos en las aulas universitarias, por lo que 

este proyecto de investigación se justifica cumpliendo con el objetivo de 

desarrollar el mismo en mérito de todo lo aprendido, y en vista de que la 

Carrera de Derecho, impulsa en que los estudiantes en forma eficiente, 
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pongan en práctica todos los conocimientos académicos, de parte de los 

docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

La investigación se justifica en tres grandes características como lo son: 

 

EN LO SOCIAL.- El convivir de los pueblos está centrado en la sociedad, y 

de las relaciones entre la comunidad, ante ello este trabajo de investigación 

está inmerso en el campo social, su importancia al considerar que el 

cometimiento de los delitos de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en distintos lugares, deben garantizarse la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, debiendo 

garantizarse el debido proceso, conllevando en si una adecuada aplicación 

del proceso penal. 

 

EN LO JURÍDICO.- Para el desarrollo de la investigación a desarrollarse, es 

necesario el que se tome como base teórica conceptual, al abordar el 

régimen jurídico relacionado con aspectos, a la regulación del proceso a 

seguirse del proceso penal ante la jurisdicción a seguirse en las infracciones 

conexas en el Código de Procedimiento Penal , analizando cada una de las 

implicaciones jurídicas; estudio que representa importancia jurídica que sirve 

para la formación profesional y para el ejercicio de la abogacía. 
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EN LO ACADÉMICO.- La Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, al otorgar a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, 

esto se convierte en un compromiso y obligación el contribuir con opiniones 

a la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, doctrinaria, 

normativa y conceptual, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el 

cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos dentro del régimen del 

derecho procesal penal, importante para la economía y desarrollo del país. 

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD.- El presente proyecto de investigación es 

de actualidad por cuanto al hablar de las relaciones al existir en las acciones 

penales, el proceso penal ante la jurisdicción  cuando se hubieren cometido 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o 

en distintos lugares, señalado en el Código de Procedimiento Penal, se 

relaciona con la incongruencia del proceso en el sentido de que en ella se 

justifique la disparidad jurídica, en existir un mismo proceso o iniciar 

instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones en la 

sustanciación de la acción penal. 

 

La presente investigación planteada, gira respecto del derecho penal, tema 

que contiene marcadas características de alcance jurídico, económica, 

social, recubierto de actualidad e importancia en su ámbito eminentemente 

de procedimiento penal, por lo tanto, como egresado de la Modalidad de 

Estudios a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, como un deber y 
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obligación académica, es el de contribuir con alternativas de solución de la 

misma, en colaboración y crear los espacios estructurales, doctrinarios, 

normativos y conceptual, así como jurídico del proceso penal ante la 

jurisdicción en las infracciones conexas. 

 

En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica puedo 

indicar que considero necesario viabilizar su realización, ejecución y práctica 

de conformidad a la normativa legal, fundamentada en que no existan 

incongruencias en la normativa de las infracciones conexas, en materia 

penal, lo que torna inconveniente la medida, con ello pretendo sustentar el 

presente trabajo investigativo, en lo sustancial de derecho procesal penal, 

puesto que en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me otorgó la suficiente 

preparación académica para afrontarla; y por el apoyo de sus prestigiosos 

catedráticos, garantizando en si la calidad de la investigación, la misma que 

se verá enriquecida con los criterios y opiniones de destacados juristas 

profesionales del Derecho de la localidad, a quienes considero lo 

suficientemente capaces y con vasta experiencia para ser poseedores de 

una profesión académica e intelectual del más alto nivel. 

 

De lo expresado, se justifica la propuesta de realizar una investigación de la 

temática planteada y proponer el correspondiente proyecto de reformas, que 

estoy seguro contribuirá en algún momento a cambiar el actual sistema 
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procesal penal en el Ecuador; se justifica además el presente trabajo, en el 

cumplimiento de un requisito académico para postularme. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las infracciones conexas y 

la competencia del proceso penal ante los jueces y tribunales de garantías 

penales señalados en el Código de Procedimiento Penal. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar las disposiciones legales para la sustanciación de las infracciones 

conexas y su proceso en nuestra jurisdicción penal. 

 

- Demostrar los inconvenientes jurídicos, en que los procesos por 

infracciones conexas se sustancien en diferentes procesos  

 

- Reformar el Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, acerca de las 

infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o 

en diversos lugares se sustancien en un solo proceso 

 

4.3. HIPÓTESIS 
 

Las infracciones conexas, de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en diversos lugares se inicien instrucción fiscal por separado por 
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cada una de las infracciones, contradicen los principios constitucionales de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, violando las garantías del debido proceso. 

 

5. MARCO TEÓRICO 
 

Cuando se trata de la conexidad ésta puede ser vista desde el campo 

objetivo y desde el campo subjetivo. Podemos intentar una aproximación 

doctrinaria cuando decimos que hay conexidad subjetiva en casos en que se 

trata de los mismos sujetos cometiendo diferentes tipos de delitos y puede 

ser en diferentes momentos históricos. 

 

Planteamos la hipótesis de conexidad objetiva cuando se trata del mismo 

tipo de delito (por ej. robos, estafas, extorsiones, tráficos de drogas, etc.), 

cometidos por los mismos sujetos siempre o por diferentes sujetos activos. 

 

Hay plena identidad objetiva y subjetiva cuando se trata de los mismos 

sujetos cometiendo los mismos tipos de delitos, como por ejemplo en los 

asaltantes de bancos, secuestradores de personas, traficantes de drogas 

ilegales, traficantes de armas para mencionar unos cuantos, en que nos 

encontramos fácilmente con verdaderos casos de delincuencia organizada 

trasnacional o transfronteriza. En verdad pueden cometerse los delitos en 

distintos lugares, pero existe un concierto previo. Hay el caso de delitos 

conexos cuando se trata de la comisión de uno para perpetrar otro, para 

facilitar su ejecución, o para procurar su impunidad. Puede ser la fractura de 
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seguridades para que otro ingrese. La desactivación de un sistema de 

control o de alarma, la eliminación de un guardia o el asesinato de un 

testigo, etc. En que están relacionados y por ende podemos hablar de delitos 

conexos. 

 

“Sobre los diferentes tipos de delitos y su clasificación tomando en 

consideración aspectos relacionados con: 1. Su estructuración. 2. El sujeto 

activo. 3. El bien jurídico tutelado y 4. Su contenido, se puede revisar alguna 

de nuestras publicaciones”53. 

 

Delitos simples, complejos y conexos 

 

Delitos simples, son aquellos que ofenden un solo bien jurídico, o en otras 

palabras: son los delitos cuya acción violan un solo derecho o bien jurídico, 

como, por ejemplo, el delito de homicidio, el cual destruye el bien jurídico de 

la vida. 

 

Los delitos complejos, son los que atacan varios bienes jurídicos, vale 

decir: los delitos en los que la acción respectiva ofende varios derechos o 

bienes jurídicos, como el de violación de una mujer honesta, en el que se 

ataca, en primer lugar, el bien jurídico de la libertad sexual, que es la 

facultad que tiene la mujer de entregarse a quien ella elija; y en segundo 

lugar, se ataca el bien jurídico del pudor, de la honestidad. En cambio, la 

                                                           
53

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, ARA Editores, 2006, 135 
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violación de una prostituta es sólo un delito simple, porque únicamente 

ofende la libertad sexual, ya que conserva el derecho de decidir con quién 

tener relaciones sexuales; si bien ha renunciado, por su condición de 

prostituta, al bien jurídico de la honestidad. 

 

Los delitos conexos, son los que están tan íntimamente vinculados que los 

unos son consecuencia de los otros. Por ejemplo, el caso de una persona 

que roba y luego, al enterarse de que un individuo ha presenciado el hecho, 

da muerte a ese testigo accidental, para impedir que éste la descubra. Sin 

duda que el robo inicial y el homicidio perpetrado para encubrir el robo son 

delitos conexos. 

 

El Profesor Eugenio Raúl ZAFFARONI nos auxilia en el tema del concurso 

de delitos, quién expresa lo siguiente: 

 

“1. Conforme a los principios de un derecho penal de acto estricto, cuando 

un sujeto comete un delito sólo puede aplicársele una pena, en tanto que si 

ha cometido varios delitos habrá lugar para la imposición de varias penas. 

Para el derecho penal de autor o sintomático, cualquiera sea el número de 

delitos que el autor haya cometido, corresponderá una única sanción 

adecuada a la personalidad que con sus acciones haya evidenciado. 

Cuando se parte del principio del derecho penal de acto, se impone un 

tratamiento diferencial para el caso en que con una sola conducta se incurra 

en dos o más tipicidades (concurso ideal) y para el supuesto en que en el 
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mismo acto jurisdiccional deban juzgarse varias conductas típicas del mismo 

o de distintos tipos (concurso real). 

 

2. Dado que el concurso Ideal es una hipótesis de delito único, en tanto que 

el concurso Real es de dos o más delitos, se derivan consecuencias en 

cuanto a las penas. En el derecho comparado se denomina principio de la 

acumulación al que establece que las penas de las distintas conductas 

típicas se suman, en tanto que, se llama principio de la absorción al que 

tiene por efecto la aplicación de la pena que conmina la tipicidad más 

grave.”54 

 

Según el criterio de un derecho penal de acto extremo, en el concurso Real 

se deben sumar todas las penas y en el Ideal la penalidad más grave debe 

ser la única a imponer.  

 

En el Art. 21 numeral 3.1. Del Código de Procedimiento Penal señala que: 

“Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad, en un mismo lugar o en distintos lugares, habrá un solo proceso 

penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave”55 Esta 

disposición significa que cuando se dan infracciones conexas de la misma o 

distinta gravedad, se abrirá un solo proceso penal para juzgar a la persona o 

personas que han cometido dichas infracciones. 

                                                           
54

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Derecho Penal, Parte General, 1ra Edición, Editorial Ediar, Buenos 

Aires, 2002, p. 815 
55

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 21 núm., 3.1 
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Disposición que tiene contrasentido, porque el Art. 25 inciso tercero del 

Código de Procedimiento Penal prescribe que “Cuando se hubieren 

cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo 

lugar o en diversos lugares, los fiscales de tales lugares deberán iniciar la 

instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones.”56 

 

Al iniciar instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones, 

cuando se trate de tipo conexas, conlleva que un Juez de Garantías Penales 

conozca o se tramiten varias instrucciones fiscales, lo que desnaturaliza la 

institución jurídica de la infracción conexa, en que en la práctica profesional 

se discute la competencia para seguir el proceso y juzgamiento, más no que 

existan varias cuerpos judiciales para seguir su proceso de juzgamiento. 

 

Al iniciarse instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones, 

cuando se hubiere cometido infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad en un mismo o en diversos lugares, su proceso de juzgamiento es 

lento, y su trámite va contra las garantías de los sujetos procesales, y ello a 

la vez viola las garantías constitucionales que garantiza el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, como son la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. 

 

                                                           
56

 IBIDEM, Art. 25 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Métodos 
 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías del 

proceso penal, respecto del trámite de las infracciones conexas de la misma 

o distinta gravedad. Así como deben observarse las garantías constituciones 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 
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complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 
 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que existen incongruencias en la 

normativa de las infracciones conexas, en un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se cometió el delito o iniciar instrucción penal por 

separado por cada una de las infracciones, en materia penal, se torna 

inconveniente la medida, violando los principios constitucionales como son la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código de Procedimiento Penal en cuanto a las 

reglas de la competencia territorial en el cometimiento de las infracciones 

conexas en el Código de Procedimiento Penal, así como el arribo de las 

conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 
 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, b) un Marco Jurídico, acerca de la responsabilidad 

derivada del delito, de la competencia territorial en lo procesal penal, de las 

infracciones conexas, de los daños ocasionados por las infracciones, c) 

Marco Doctrinario sobre la problemática de las incongruencias en la normativa 

de las infracciones conexas en la legislación procesal penal. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
130 

7. CRONOGRAMA  
 

 

ACTIVIDADES 
Nov. 

1 - 2–3-4 

Dic. 

1–2-3-4 

Ene. 

1-2-3-4 

Feb. 

1-2-3-4 

Marzo. 

1-2-3-4 

Abril 

1-2-3-4 

Mayo 

1-2-3-4 

1.- Formulación del problema. X X 
     

 

2.-   Elaboración y presentación del 
proyecto. 

X 
 
 

 
    

 

3.- Aprobación del proyecto. X 
     

 

4.- Recolección bibliográfica. 
 

X X X 
 

 
    

 

5. Recolección  empírica. 
  

X X X 
    

 

6.- Presentación de resultados. 
   

X X 
  

 

7.- Verificación de resultados, 
conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica. 
   

X X 
  

 

8.- Redacción del informe final, 
presentación de borrador, 

rectificaciones. 
    

X X X 
X X X 

 
X 

9.- Sustentación del trabajo final. 
      

xx 
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