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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general, analizar el 

Concurso ideal de delitos a través del Principio de Absorción según la Resolución 

02-2019 de la Corte Nacional, en un caso de narcotráfico; para el logro de este 

fin, se empleó una metodología de investigación que constó de un diseño 

cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva, documental y de campo. Se 

realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia utilizando una técnica de 

encuesta a través de un cuestionario contentivo de preguntas cerradas, dirigido 

a 70 abogados en libre ejercicio y en función pública. Como resultados se pudo 

lograr hallazgos que sustentaron las conclusiones más importantes del estudio 

como son: a) En relación a los fundamentos teóricos y doctrinarios del Concurso 

ideal de delitos, autores como Zaffaroni (2014) y Aguado (2014) refieren que el 

principio de absorción también llamado principio de subsunción, aplica cuando 

existe, una pluralidad de infracciones penales en una misma acción. b) El 

principio de subsunción o de absorción se aplica de acuerdo a la jurisprudencia 

vinculante de la Resolución 02-2019, de la Corte Nacional, en cuanto a los delitos 

asociados al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. c) El 

Concurso ideal de delitos, está descrito en el artículo 21 del Código Orgánico 

Integral Penal; se realizó una técnica de encuesta a través de la cual se preguntó 

a 70 abogados en libre ejercicio y en función pública, por lo que se considera 

necesario ajustar la norma penal a la jurisprudencia vinculante.  
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research study was to analyze the ideal crime 

competition through the Principle of Absorption according to Resolution 02-2019 

of the National Court, in a drug trafficking case; To achieve this end, a research 

methodology was used that consisted of a qualitative design, with a type of 

descriptive, documentary and field research. A non-probabilistic convenience 

sampling was carried out using a survey technique through a questionnaire 

containing closed questions, addressed to 70 lawyers in free practice and in 

public function. As results, it was possible to achieve findings that supported the 

most important conclusions of the study, such as: a) In relation to the theoretical 

and doctrinal foundations of the ideal crime contest, authors such as Zaffaroni 

(2014) and Aguado (2014) refer that the absorption principle Also called the 

subsumption principle, it applies when there is a plurality of criminal offenses in 

the same action. b) The principle of subsumption or absorption is applied 

according to the binding jurisprudence of Resolution 02-2019, of the National 

Court, regarding crimes associated with the trafficking of classified substances 

subject to control. c) The ideal competition for crimes is described in article 21 of 

the Comprehensive Organic Criminal Code; A survey technique was carried out 

through which 70 lawyers in free practice and in public function were asked, so it 

is considered necessary to adjust the criminal law to the binding jurisprudence. 

Keywords: principle, absorption, subsumption, crimes, competition.
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INTRODUCCIÓN 

En la teoría del delito, existe una problemática constante, en cuanto a la 

definición de los distintos tipos de delitos que es posible advertir; justificar la 

apreciación de un significado valorativo es menester del juzgador pero también 

es labor del agente fiscal, cuando se presenta una pluralidad de infracciones, en 

un mismo hecho, resulta necesario evidenciar si existe independencia entre los 

hechos o si existe más bien una diferencia entre un delito y otro, con respecto al 

comportamiento que se hizo evidente en un hecho delictivo.  

Es importante indicar que esta investigación, inicia desde un análisis de la 

razonabilidad de un juicio valorativo unificado con respecto a un conjunto de 

infracciones. Lo que se podrá apreciar es que estos grupos equivalentes a la 

pluralidad de infracciones se materializa por una sucesión de hechos o actos, 

estas acciones, sin embargo, pueden o no ser independientes entre sí. 

Asimismo, se podría indicar que puede darse un concurso de delitos, el mismo 

que puede ser a su vez real o ideal, incluso aparente.  

En este sentido la investigación que se propone es un análisis desde el 

punto de vista doctrinario, y a su vez legal, enfocándose en una discusión sobre 

la aplicación del Principio de Absorción en relación al Concurso Ideal de Delitos.  

En esta investigación se hace necesario analizar la razonabilidad de un 

juicio valorativo unificado respecto de un conjunto de infracciones, lo que se 

podrá apreciar es que los grupos equivalentes a la pluralidad de infracciones se 

materializan con los diferentes sucesos o acciones en un determinado delito; sin 

embargo cuando se trata del Concurso Ideal de Delitos existe un solo hecho o 
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acción que constituye diversas transgresiones siendo igualmente razonable 

unificar el tratamiento penal para este tipo de casos.  

De igual forma, el Concurso de delitos reviste dos cualidades; primero, una 

unidad de acción y segundo una pluralidad de tipos penales que se ajustan a esa 

acción, aunado a ello existen figuras afines al Concurso de delitos, como el delito 

continuado, el delito medial o el Concurso aparente de infracción que es lo que 

hace más compleja la diferenciación cuando tienen a lugar diversos 

comportamientos o diversas infracciones que pudieran derivar en un Concurso 

de delitos bien sea real aparente o ideal.  

Esta investigación parte de la aplicación del Concurso Ideal de Delitos en 

el tipo penal de Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización que contempla el 

Código Orgánico Integral Penal y la Resolución 02-2019 de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador, partiendo también del artículo 76 numeral 6 de la 

Constitución de la República, que evita el doble juzgamiento y constituye la 

sanción de este tipo penal a través de una subsunción del delito menor hacia el 

delito mayor.  

En el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es necesario 

considerar el artículo 220 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL que tiene 

una estructura polinuclear que concentra 14 verbos rectores y esas acciones no 

son varios delitos ni tampoco autónomos o independientes, además se toma en 

cuenta el Concurso Ideal previsto en el artículo 21 del Código Orgánico Integral 

Penal que señala que varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta 

y que se aplicará la pena de la infracción más grave, esto se da cuando el sujeto 

activo del delito mediante la misma acción vulnera varias leyes penales o varias 

veces transgrede la misma ley penal.  
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El presente trabajo tuvo como problema de investigación la congruencia 

entre el Concurso Ideal de Delitos y el Principio de Absorción en el delito de 

Narcotráfico; como objetivo general: Analizar el Concurso Ideal de Delitos a 

través del Principio de Absorción según la Resolución 02-2019 de la Corte 

Nacional, en un caso de Narcotráfico; empleando un método de investigación 

hipotético-deductivo, con una investigación de tipo documental y de campo, así 

como explicativa.  

Se presenta el informe, en cuatro capítulos contenidos de la siguiente 

manera:  

El primer capítulo denominado “El Problema”, con los aspectos 

introductorios al tema; planteamiento, formulación, sistematización del problema, 

objetivos, justificación, delimitación y sistema de variables.  

Un segundo capítulo denominado “Marco Referencial”, que explica los 

fundamentos teóricos; como los antecedentes de investigación, revisión 

bibliográfica y los conceptos de las variables de estudio.  

Para luego en el capítulo III denominado “Marco Metodológico” explicar los 

métodos e instrumentos, diseño, tipo de investigación, métodos, población y 

muestra e instrumentos y resultados.  

Y finalmente culmina en el capítulo IV, “La Propuesta” que busca una 

solución válida con respecto al tema de investigación; para posteriormente poder 

emitir una serie de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1.- Planteamiento del Problema 

En el Suplemento del Registro Oficial No 454, de fecha martes 26 de marzo 

de 2019, se publicó la Resolución No. 02-2019 de la Corte Nacional de Justicia 

del Ecuador. Mediante esta Resolución se deja sin efecto el Precedente 

Jurisprudencial obligatorio declarado por el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, mediante Resolución 12-2015, en el que se contemplaba que al tratarse 

de conductas típicas relacionadas con sustancias sujetas a calificación se 

sancionaría con pena privativa de libertad acumulada, según sea la sustancia y 

su cantidad. (Asamblea Nacional, 2014) 

Esta Resolución determina como nuevo precedente obligatorio, que en 

casos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización se deberá aplicar el 

Concurso Ideal de Delitos, sancionándose únicamente las conductas más 

relevantes, de conformidad con lo siguiente: (Sentencia de Triple Reiteración, 

2019). 

En los casos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, y cuya conducta delictiva se realice por medio de uno o varios 

verbos rectores constantes en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal 

(Asamblea Nacional, 2014), atribuibles a una misma persona en unidad de 

tiempo y acción, se debe aplicar el Concurso Ideal de Delitos, por el que se punirá 

únicamente la conducta más severamente sancionada en el tipo penal, conforme 

el Principio de Absorción que rige este modelo concursal. (Mayer, 2015) 
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La Corte Nacional resuelve lo descrito previamente mediante la identificación 

de tres fallos de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 

Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en los cuales se contempla un mismo 

punto de derecho reiterado. (Binder, 2016) 

Mediante este punto de derecho se resuelve el problema jurídico referente a 

cuál es el criterio que debe aplicar la o el juzgador para punir las conductas 

tipificadas en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. 

Cuando a un sujeto le son imputables varios delitos que deban juzgarse en 

un mismo proceso, se presentan varias hipótesis, respecto de la medida de la 

pena que se impondrá al sujeto activo. Dentro de las hipótesis analizadas por la 

Corte Nacional constan: I) Que se acumulen las sanciones (Principio de 

Acumulación); II) Que se imponga la pena del delito más grave, considerando 

los demás delitos como agravantes; III) Que se condene el delito más grave sin 

tomar en consideración los demás delitos; y, que se imponga una pena 

determinada, distinta a la de los delitos imputados. (Beling, 2018) 

En este sentido, la Corte Nacional de Justicia analiza el artículo 20 del 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, en el que se detalla el Concurso real 

de delitos o Concurso material. Para que se aplique este criterio de acuerdo con 

la Corte Nacional, son necesarios dos supuestos: I) Que un mismo autor haya 

realizado dos o más acciones que constituyan varios delitos autónomos e 

independientes; y, II) Que esa pluralidad de delitos haya de juzgarse en el mismo 

proceso. Así mismo la Corte Nacional considera que, si bien el artículo 22 

contempla catorce verbos rectores, tales acciones no son delitos autónomos. 

(Asamblea Nacional, 2014) 
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Por otro lado, en lo que respecta al Concurso ideal del artículo 21 contenido 

en el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, contempla que “cuando varios 

tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la 

infracción más grave”. En este sentido, la Corte Nacional de Justicia sostiene 

que para que opere este Concurso son necesarios dos requisitos: I) Que exista 

una sola acción; y, II) Que dicha acción suponga la realización de varios tipos 

penales. (Jaramillo, 2017) 

Una vez analizados, tanto el Concurso Real, como el Concurso Ideal. La 

Corte Nacional de Justicia opta por la aplicación del segundo, para la 

determinación de la pena para los autores de las conductas tipificadas en el 

artículo 220 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Esto siempre que se 

cumplan con los requisitos propios del Concurso ideal delitos. Es decir, que 

mediante una sola acción se realice varios tipos penales. (Prieto, 2012) 

El ordenamiento jurídico penal establece un sistema de valoración única 

del hecho punible, cuya regla general se puede resumir en dos premisas; tal 

como lo considera Beling (2018): “Quot delicta tot poenae” (a cada delito debe 

corresponder una pena) y “Non bis idem” (nadie debe ser castigado más de una 

vez por el mismo hecho).  

El problema de los Concursos surge tal como lo refiere el autor citado, 

cuando en un mismo proceso se puede imputar a una persona la responsabilidad 

en la realización del supuesto de hecho de varios tipos penales o varias veces el 

de uno mismo; es decir, adelantando un poco el análisis, un mismo autor debe 

ser perseguido y sancionado por una pluralidad de hechos cuya calificación 

puede corresponder a dos o más tipos penales (Concurso real), por un hecho 

que corresponde a dos o más delitos, siendo uno de éstos necesario para 
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cometer los otros (Concurso medial), o si un hecho único puede encuadrarse 

como dos o más tipos penales (Concurso ideal). 

Esta investigación se motiva en el interés de determinar si existe una 

congruencia entre los principios del proceso penal, así como el Principio de 

Absorción o Subsunción que contiene el Código Orgánico Integral Penal con el 

Concurso Ideal de Delitos en casos de narcotráfico, como el planteado en la 

sentencia de Triple Reiteración cuya Resolución 02-2019 de la Corte Nacional 

de Justicia del Ecuador. (Sentencia de Triple Reiteración, 2019) 

1.2.- Formulación del Problema 

¿Se puede determinar congruencia entre el Concurso Ideal de Delito y el 

Principio de Absorción en el delito de narcotráfico? 

1.3.- Sistematización del Problema 

1.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y doctrinarios del Concurso Ideal 

de Delitos y el Principio de Absorción, también llamado Principio de Subsunción? 

2.- ¿Qué elementos de la base legal que contiene la Resolución 02-2019 

de la Corte Nacional se pueden aplicar con respecto a la pena más fuerte en 

caso de Concurso Ideal de Delitos? 

3.- ¿Se hace necesario proponer una alternativa jurídica viable con 

respecto al Concurso Ideal de Delitos y el Principio de Absorción? 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

Analizar el Concurso Ideal de Delitos a través del Principio de Absorción 

según la Resolución 02-2019 de la Corte Nacional, en un caso de narcotráfico.  
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1.4.2.- Objetivos Específicos 

1.- Indagar sobre los fundamentos teóricos y doctrinarios del Concurso 

Ideal de Delitos y el Principio de Absorción también llamado Principio de 

Subsunción.  

2.- Determinar la base legal que contiene la Resolución 02-2019 de la Corte 

Nacional en cuanto a la aplicabilidad de la pena más fuerte en caso de Concurso 

Ideal de Delitos.  

3.- Recomendar una alternativa jurídica viable con respecto al Concurso 

Ideal de delitos y el Principio de Absorción.  

1.5.- Justificación de la Investigación  

1.5.1.- Justificación Teórica 

 Esta investigación se considera justificada y es importante porque genera 

nuevos conocimientos con respecto al análisis de los delitos que presentan 

Concurso con respecto a otros delitos menores o mayores, y que por Principio 

de Subsunción se consolidan en una sola pena, de acuerdo a lo estipulado por 

la doctrina y la jurisprudencia en el país; este aporte puede ayudar a futuras 

investigaciones, y al ejercicio de los abogados, así como estudiantes de pregrado 

y posgrado.  

1.5.2.- Justificación Práctica 

 Del mismo modo, a nivel práctico, se consigue en el diario quehacer de 

los juristas el problema sobre la decisión: de qué se debe tomar con respecto a 

la sanción que se aplica a delitos en los cuales se presentan otros  concurrentes, 

denominados Concurso de delitos, que puede ser ideal, en cuyo caso se aplica 

el Principio de Absorción, esto, genera distintas circunstancias y consecuencias 
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en la vida de los procesados o sentenciados, quienes pueden verse afectados 

con respecto a la pena o sanción impuesta por el juzgador.  

1.5.3.- Justificación Metodológica 

 Esta investigación sigue una metodología que emplea el tipo de 

investigación analítica, con el diseño no experimental y documental, además de 

un método inductivo-deductivo; y se podría utilizar más adelante como referente 

para efectos de otras investigaciones, por doctrinarios, tratadistas, juristas, 

estudiantes y público que desee profundizar en el tema. 

1.6.- Delimitación de la Investigación  

 

Ciencias:    Jurídicas 

Área:     Derecho Penal 

Línea de Investigación: Cultura, democracia y sociedad  

Sub-línea de investigación: Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

Delimitación espacial: Corte Nacional de Justicia del Ecuador 

Delimitación temporal:  Desde julio hasta octubre del año 2020.  

 

1.7.- Hipótesis 

Si existe congruencia entre el Concurso Ideal de Delitos y el Principio de 

Absorción en casos de narcotráfico en Ecuador.  

1.8.- Sistema de Variables 

Variable Independiente: Concurso Ideal de Delitos 

Variable Dependiente: Principio de Absorción  
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables  

Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

Concurso 
Ideal de 
Delitos 

Habrá Concurso ideal de delitos o 
infracciones cuando un mismo 
comportamiento represente varios 
delitos.  

Concurso ideal 
homogéneo 
 
Concurso ideal 
heterogéneo 

Delitos homogéneos 
 
Delitos 
heterogéneos o 
distintos 

Principio de 
Absorción  

Se utiliza el principio de absorción o 
subsunción cuando el delito de más 
gravedad absorbe al de menor 
gravedad para cumplir con principio 
de favorabilidad y legalidad.  

Integración de 
delitos 
 
Subsunción 

Integración en la 
acción 
Integración en la 
pena 
Subsunción en 
cuanto al 
comportamiento y la 
pena 

Fuente: Elaborado por las autoras (2020) 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1.- Antecedentes Referenciales 

Al referirnos al objeto de estudio, realizamos esta investigación con 

respecto a las variables planteadas y consideramos pertinente lo siguiente:  

 (Espin G. , 2017) realizó un proyecto de investigación denominado: “La 

Aplicación Correcta del Concurso Ideal de Infracciones para evitar la 

Vulnerabilidad de los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Inocencia”, 

que se estructuró con un análisis de una sentencia, en la cual se encuentra al 

infractor con dos sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización; cada una 

con un peso distinto y por ende, a diferente escala conforme al Código Orgánico 

Integral Penal, en su artículo 220, pero cuando se emitió la sentencia 

condenatoria se sancionó con dos penas, aparentemente por haber cometido 

dos delitos, lo interesante es que se trata del mismo hecho, la misma persona y 

bajo las mismas circunstancias, obviando en este caso el Principio de Absorción.  

En esta investigación, se examinó la Resolución No. 12-2015, publicada en 

el Registro Oficial Suplemento No. 592, de septiembre del 2015, emitida por el 

pleno de la Corte Nacional, en la cual se explica la acumulación de penas, que 

no pueden exceder el máximo establecido en el artículo 55 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

Se realizó un análisis crítico y jurídico del Concurso ideal de infracciones, 

que en definitiva se manifiesta cuándo se debe aplicar la pena más grave, sin 

realizar ningún tipo de suma de penas, por Principio de Absorción. A todo esto, 

se llegó a la conclusión que el orden jerárquico que establece la constitución de 
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la República del Ecuador, en concordancia con la doctrina a través de la pirámide 

de Kelsen, ubican a las resoluciones por debajo de la misma y de las leyes 

ordinarias, lo que debe hacer prevalecer el Concurso Ideal de Infracciones sobre 

cualquier premisa jurídica de los dictámenes vinculantes emitidos, así sea de la 

Corte Nacional de Justicia.  

(Montoya Carrión, 2019) presentó una tesis de investigación denominada 

“La Mínima Intervención Penal en el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

en la imposición de la pena en Delitos de Narcotráfico”, se trató sobre el análisis 

práctico y normativo de la legalidad de la pena, su lesividad y proporcionalidad, 

además de un estudio de la acumulación aritmética que se impone en virtud de 

la vigencia de la Resolución No. 012-2015 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, que lejos de buscar proporcionalidad conlleva a la aplicación del 

derecho de mínima intervención.  

El trabajo tuvo como objetivo, entregar un análisis de la finalidad de la pena 

y sus efectos en delitos de narcotráfico, y si son efectivas las sanciones penales 

en cuanto a la disminución del índice de incursión en el delito. De igual manera 

se realizó una exploración de las circunstancias de atenuación, agravación, 

reincidencia que inciden en la aplicación final de la sanción en el delito de 

narcotráfico; y si se llega a ejecutar, en contra de los principios constitucionales 

y plasmados en el Código Orgánico Integral Penal.  

Del mismo modo, la pena acumulada en el delito de tráfico de sustancias 

catalogadas a fiscalización, es una forma de advertencia estatal que busca 

plasmar una política de igualdad en el tratamiento penal, además que no es justo 

agravar las penas de manera incontrolable, lo que se plasmó en la resolución de 



13 

 

la Corte Nacional, en un contexto de interpretación de la ley, con respecto a la 

concordancia con la Constitución de la República.  

Del mismo modo, se pudo concluir en este informe de (Montoya Carrión, 

2019) que los resultados evidenciaron que existe drasticidad en las penas de 

delitos en cuanto a las sustancias sujetas fiscalización (drogas), que han sido un 

avance en la clasificación de escalas en las infracciones, pero que 

lamentablemente restringen la libertad de acuerdo a una proporcionalidad sin 

que para ello deba mermar los principios y libertades individuales consagradas 

en la Carta Magna así como en Convenio y Tratados Internacionales suscritos 

por el Ecuador.  

Por otro lado, (Maldonado, 2019) publicó un artículo científico como trabajo 

de grado, denominado: “”Análisis Jurídico y procedencia del Artículo 275 del 

Código Orgánico Integral Penal en Relación al Concurso Real y Concurso Ideal 

de Infracciones”. Esta investigación se centró en las personas privadas de 

libertad con respecto a la marginación de las políticas de Estado, así como la 

defensa y prevención de las condiciones básicas favorables para la vigencia de 

las prerrogativas contenidas en la Constitución.  

Por tal motivo, se evidenció un cambio radical al positivizar derechos 

humanos de las personas privadas de libertad estableciendo algunas facultades 

constitucionales de las mismas que se encuentran en conflicto con la ley penal, 

y que guardan relación con la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, que 

ha sido creado con el propósito para evitar una dispersión normativa tendiente a 

proteger los derechos de las personas y por otro a limitarlos.  
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Este trabajo de (Maldonado, 2019) logró su objetivo al analizar la 

vulneración del Debido Proceso en correcta forma, verificó su aplicación 

estableciendo procedentes informativos y concordantes para una correcta 

administración de justicia. Se utilizó un diseño cualitativo – cuantitativo para 

analizar el fenómeno que se estudia, con los métodos como el analítico – 

sintético, inductivo – deductivo e hipotético – deductivo, para cumplir con el 

objetivo planteado; lo que logró como hallazgo evidenciar que se requiere una 

aplicación del Principio de Favorabilidad y a las penas en los casos de Concurso 

Real y Concurso Ideal de Delitos.  

2.2.- Marco Teórico 

2.2.1.- Concepto de Delito 

Para el Derecho Penal en el Ecuador a través del Código Orgánico Integral 

Penal, el delito es una infracción penal, que a su vez es “la conducta típica, 

antijurídica y culpable”, y así mismo lo corrobora (Aguado, 2014) en su obra “El 

Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal” manifestando que el delito 

es la acción antijurídica y culpable, que se le imputa a quien comete un injusto 

penal y que a su vez es sometido a una pena.  

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, cuyo 

significado es apartarse del camino señalado por la ley, acción de delinquir 

(delinquere), expresiones que recuerdan al dirito o derecho, como lo correcto, 

aquello que está recto en cuanto a la normativa jurídica de un sistema político.  

Según (Fernandez, 2015) el delito es toda acción que se castiga a través 

de una pena. Desde un punto de vista material, una acción típica que se ajusta 

a un tipo penal, lo que además incluye culpabilidad y dolo. Como consecuencia 
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del delito, se efectúa la vulneración de bienes jurídicos de valor para la sociedad 

y cuya protección es realizada por la ley.  

El planteamiento que se efectúa anteriormente, trae como idea que el delito 

se ajusta a un tipo penal, lo que implica dolo o culpa; según el esquema 

causalista, se sitúa en un dolo fuera del tipo dogmático, en la culpabilidad. En tal 

sentido, hay que entender al tipo penal no sólo como un injusto, sino que 

involucra elementos de culpabilidad. Se entiende al dolo y la culpa como 

integrantes del objetivo de la infracción antijurídica, que ajusta una acción como 

falta penalmente relevante.  

Esta es la solución que se considera preferente en cuanto a la concepción 

dogmática más acorde con la naturaleza de la norma penal, más allá de la 

valoración, y que es esencialmente imperativa. Lo que incluye una esencia 

objetiva de la infracción, así como el fundamento sistemático y correcto de 

distinción de lo injusto y la culpabilidad en los ámbitos de un hecho atribuible a 

un sujeto llamado autor.  

Del mismo modo, según (Colorado, 2018) resulta más satisfactorio que las 

categorías de la doctrina coincidan con las leyes, lo que parece demasiado 

plaucible en el delito, como stricto sensu, y como un tipo completamente injusto; 

además como suma de conceptos de la culpabilidad inherentes en el delito.  

 Autores como Wezel (citado por (Agudelo, 2012), indican que los delitos 

contienen reprochabilidad ético social, llegando a distinguir entre los delitos 

naturales, como una base moral, propio de las sociedades civilizadas, en toda la 

historia de la humanidad; así como en delitos artificiales creados por 

legisladores, como es el caso de los delitos fiscales, ecológicos, etc.  
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 Por su parte Roxin (citado por (Agudelo, 2012), explica que existe una 

política criminal que el legislador sigue por razones ideológicas, que se establece 

en cada momento de la redacción de las leyes; esto supone que algunas 

conductas dejan de ser delito, o que se introduzcan otras en la lista de injustos 

penales, endureciendo las penas, según sean las condiciones sociales y la 

política que se estima necesario establecer. Desde un punto de vista formal, el 

delito es toda acción castigada por la ley, con una pena; desde el punto de vista 

material, es toda acción típica, antijurídica, culpable y que a su vez está 

sancionada por la ley.  

En referencia a esto, (Rodriguez, 2019) indica que el delito es toda acción 

que la ley considera como tal, lo que supone a su vez una vulneración a los 

bienes jurídicos estimados, como importantes por la sociedad. Todo esto influye 

en que, en distintos sistemas penales, existan conductas que no son delito en un 

estado, pero en el otro sí. 

La construcción del concepto delito, a efectos de esta investigación, se ha 

hecho a través de esfuerzos doctrinales, interviniendo en diversas escuelas que 

declaran sistemas penales, lo que diferencia también elementos que se 

consideran concurrentes en relación al delito y al valor que se le atribuye. Al final 

de todo, existe un consenso para que los elementos integrantes del delito 

subsistan, elementos como: Acción, Antijuridicidad, Tipicidad, Culpabilidad y 

Punibilidad.  

2.2.1.1.- La Acción 

Para (Rodriguez, 2019) es toda conducta humana que trasciende a nivel 

exterior por el ser humano; no necesita que implique una transformación material 

del mundo externo, pues con el resultado concreto se evidencia; pero sí supone 
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una operación sobre éste de alguna manera, porque si no se exterioriza no es 

relevante en derecho; pues el pensamiento no es jurídicamente determinante.  

Según (Beling, 2018) la acción penal, requiere de un ser humano, porque 

es quien puede hacerla directamente a través de objetos, animales o personas 

y es lo decisivo para suponer una actividad realizada bajo su control, en el 

empleo de su voluntad.  

El concepto jurídico-penal que se toma en cuenta en este proyecto de 

investigación; incluye la comisión o acción positiva normal, la omisión simple o 

no hacer y la comisión por omisión, es decir, no hacer algo que derive un 

resultado que ocasione daño atribuible a una persona de la que hay que esperar 

algo. Debido a esto, no existe acción en cuanto no pueda atribuirse una 

responsabilidad a un autor en los casos de actuar con respecto a la fuerza 

irresistible, movimiento reflejo o involuntario. 

En relación a esto, el resultado que deriva de la acción que sea imputable, 

a su autor, debe tener una relación de causalidad, causa y efecto, entre el hacer 

o no hacer y la consecuencia. Si existieran varias causas punibles, habrá que 

identificarlas, valorarlas y decidir si existen como causa más relevante o 

eficiente, a efectos de adjudicarle la plena responsabilidad a más de un factor o 

agentes que intervienen, para así obrar en consecuencia, para lo cual hay que 

recurrir a las reglas de participación como coautoría, complicidad, etc., y a la 

atribución de responsabilidades penales como parte del reparto de roles civiles 

o indemnizatorias. 

En la época actual, se ha abierto un paso de modo dominante, la teoría de 

la Imputación Objetiva, que sirve para comprobar si una causa natural es 

suficiente para atribuir responsabilidad penal, como causalidad jurídica, en los 



18 

 

casos en que se genera un riesgo para decidir si el hecho es imputable a alguien 

de manera concreta.  

2.2.1.2.- Antijuridicidad 

De acuerdo a (Rodriguez, 2019) significa “contrario a derecho”. Es contrario 

al Derecho Penal, en relación a las normas, los delitos, recogidos en el Código 

Orgánico Integral Penal y leyes especiales. Suponen el catálogo de conductas 

prohibidas que, en caso de cometerse se adjudican una pena.  

 En cuanto a esto, las conductas prohibidas en principio, por el Derecho, 

pueden resultar impunes si la víctima lo consiente, o cuando la ley lo permite. En 

determinados casos, vulneran la norma penal sin consecuencias penales, de 

modo que existe un derecho legítimo, que pudiera ser un derecho a la defensa, 

por ejemplo.  

 Asimismo, para comprobar que la antijuridicidad es punible, habrá que ver 

si está típicamente prevista como una norma concreta que albergue la conducta 

realizada. En este sentido, la antijuridicidad no es identificable con la 

reprochabilidad, ya que la moral y la ética son planos distintos de lo jurídico, no 

porque se refieran a la conciencia, sino porque su trascendencia es previa e 

informadora, en relación a lo que está bien moralmente y lo que no. En este caso, 

el acto no supone más sanción que la interna, pues, para que un acto inmoral 

sea ilegal, debe estar contemplado en la normativa penal.  

 La reprochabilidad ético-social está implícita en la norma penal, el 

legislador debe precisarla de modo concreto, pues si se defendiera una ley penal 

ajena a toda idea de repulsa moral, la norma penal caería en un voluntarismo 

básico del legislador. Las leyes deben imponerse más allá de la racionalidad, 

que debe basarse más en la persuasión que en la fuerza.  
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2.2.1.3.- La Tipicidad 

Para Arroyo y Gómez, (2016) consiste en la existencia de una acción 

humana, antijurídica, descrita en la ley penal de modo idéntico; existe pues, una 

consecuencia de este elemento en el derecho penal no cabe analogía, con 

respecto a perjudicar al acusado, pues, esto suponía la interpretación contra el 

imputado; en cambio, si se aceptara atenuantes por analogía, las resguardan en 

similitud con algunas de ellas.  

A su vez, (Binder, 2016) refiere que la tipicidad es elemento constitutivo del 

delito que consiste en la adecuación del hecho que se considera delictivo a la 

figura o tipo descrito por la ley penal.  

Se puede indicar, que de acuerdo a estas investigadores, la tipicidad es la 

aproximación que existe entre la conducta realizada por el autor del delito con 

respecto a la descrita en la norma penal como penalmente reprochable.  

2.2.2.- El Concurso de Delitos en el Derecho Penal 

 Según (Agudelo, 2012) el Concurso de infracciones es conocido también 

como Concurso de delitos, lo que ocurre cuando el actor ha violentado una o 

más normas penales, los hechos delictivos que provocan esta violación tienen 

una capacidad de funcionar autónomamente sin que la aplicación de una 

absorba o elimine a la otra, por lo que se supone que existe una concurrencia 

efectiva de las figuras penales.  

Del mismo modo, Roxin citado por (Agudelo, 2012) refiere la teoría del 

Concurso, indicando que tiene lugar cuando varias infracciones del mismo autor, 

coinciden dentro de un proceso para su enjuiciamiento, convergen, lo que el 

legislador plantea como consecuencias jurídicas en función de si las infracciones 

se fundamentan en una o varias acciones.  
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En relación a esto, (Jaramillo, 2017) el delito es una acción típica, 

antijurídica y culpable, ejecutada por una sola persona a través de una sola 

acción, sin embargo, en la vida real, cada uno de los presupuestos del delito 

(persona, acción, delito, circunstancia), puede variar, en cuanto al número y al 

desarrollo. Esto ha sido asumido por las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, en 

consecuencia, se considera expresamente cada una de las diversas situaciones 

que pueden presentarse.  

Tabla 2. Concurso de Delitos 

Persona Acción Tipo de delito 

Una persona  Ejecuta una acción Es un delito en 
esquema básico 

Una persona  Ejecuta varias acciones dentro de un 
mismo tipo penal 

Es un delito 
completo 

Una persona Ejecuta varias acciones que 
constituyen varios delitos 

Concurso de delitos 

Varias 
personas 

Ejecutan una sola acción Concurso de 
personas en un 
delito 

Una persona Ejecuta una acción sin culminarla o 
está en proceso 

Teoría del iter 
criminis 

Una persona  Ejecuta varias acciones que 
aparentemente pueden representar 
varios delitos 

Concurso aparente 

Fuente: Tomado de Jaramillo (2017) 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

  

De este modo, el problema que plantea la concurrencia de varias 

personas, será tratado por la Teoría de la Participación que refiere (Ordoñez, 

2019); la situación de estar o no en un determinado delito será tratado por la 

teoría del Iter criminis; la circunstancia de que se concurran varias 

transgresiones, serán enmarcadas por la teoría de los Concursos de delitos. 

Todo ello, determina casos de unidad de delito y pluralidad de delitos, de manera 

que la concurrencia de diversas personas, como la teoría de la participación, y 
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el problema de las etapas de desarrollo del delito, teoría inter criminis, serán 

estudiados en otra ocasión. 

Existe una unidad de delito, cuando la valoración jurídica del hecho, es 

una sola y es única, lo que puede darse en tres casos: unidad natural del delito, 

unidad jurídica del delito y Concurso aparente. En los tres casos el delito es uno 

solo, a su vez, existe pluralidad de delitos, cuando la valoración jurídica del hecho 

o los hechos son múltiples, lo que incluye: Concurso real o material de delitos; o 

Concurso ideal o formal de delitos. En cuanto a esto, en los dos casos de 

concurrencia, existe una unidad, cuando la lógica podría indicar algo distinto.  

2.2.2.1.- Concurso Real o Material de Delitos 

Según (Beling, 2018) la situación del Concurso real se da cuando una 

misma persona ha cometido dos o más delitos, cumpliéndose determinados 

requisitos, que a su vez (Mayer, 2015)  indica que existe cuando los delitos que 

se cometen son independientes entre sí, y sobre los cuales no se ha sancionado 

previamente.  

Por su parte (Rodriguez, 2019) refiere que el Concurso real es la 

concurrencia de varios delitos en un mismo comportamiento, por ende, varias 

penas. Para que exista un Concurso, es decir que una persona cometa dos o 

más delitos a la vez, debe indicarse que son necesarios ciertos requisitos:  

1. Acciones realizadas por una misma persona. 

2. Pluralidad de hechos típicos, antijuridicidad y culpas.  

3. Independencia de los hechos entre sí.  

4. Ausencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por alguno de los delitos 

que concurren.  
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Con respecto a la unidad y pluralidad de delitos, en la teoría de Concursos 

de delitos, deberían regirse por dos grandes principios de importancia, 

especialmente respecto a la penalidad de las distintas figuras jurídicas que se 

presentan; en dos principios que son: ningún delito debe quedarse sin castigo 

(quot delicta tot poenae) y nadie puede ser castigado más de una vez por el 

mismo delito (non bis in ídem). Cualquier análisis de los Concursos debe 

considerar estos principios.  

El fundamento de la justicia material de la punibilidad del Concurso real se 

encuentra con el primer principio, pues a cada acción debe corresponder una 

pena para evitar la impunidad, lo que conlleva a una eficacia en la ley penal.  

A su vez, la persona que comete varios delitos debe ser castigada por todos 

ellos sin caer en una doble sanción por un mismo hecho, algo que podría tratarse 

de un verdadero problema jurídico-filosófico. En cuanto a esto, la doctrina 

distingue dos tipos de Concursos reales de delitos: La reiteración y la 

acumulación.  

(Fuentes, 2008) indica que hay acumulación cuando los diversos delitos 

cometidos son de distinta especie; esta clasificación tiene importancia, para la 

norma positiva, por los efectos de la penalidad de ambas formas de Concurso 

real. El criterio diferenciador radica en la circunstancia de los delitos de misma o 

diferente especie, y no en el hecho de que se pueda configurar varios tipos 

penales distintos o varias veces el mismo tipo penal. El concepto de delito de la 

misma especie o diferente, tal como indica (Villavicencio, 2017), es más amplio 

que el tipo penal.  
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2.2.2.2.- El Concurso Ideal de Delitos 

 Como parte del Concurso de infracción se tiene el Concurso formal o ideal 

de delitos, que se da cuando no ha existido pluralidad de delitos, sino una unidad 

delictiva y por tanto, la imputación debe ser simple. Al respecto Goldstein (citado 

por (Villavicencio, 2017) indica que la apariencia de multiplicidad en este tipo de 

Concursos se debe a que el autor ha incurrido en la violación de varias 

disposiciones jurídicas, mereciendo por tal razón más de una calificación 

delictiva.  

 Para Zaffaroni (2014) la conducta única podría darse en un delito, aunque 

concurran varios tipos penales, en consecuencia, se debe asumir una sola pena. 

Lo que coincide con la perspectiva del presente estudio, que define varias 

conductas independientes que implican un solo delito, porque tienen como tal el 

fin delictivo. Es decir, por ejemplo, un caso es el robo, para lo cual puede el autor, 

realizar un allanamiento ilegal de domicilio; pero que como fin último tiene el robo 

forzando las cerraduras de las puertas, o rompiendo las ventanas.  

 Para (Ordoñez, 2019) el Concurso Ideal de Delitos puede ser de dos 

formas: Homogéneo, cuando existe unidad de acto, como en el caso de que una 

persona coloque una bomba; o, puede ser Heterogéneo cuando lesiona varios 

bienes jurídicos en un mismo acto, lo que se agrava cuando un delito absorbe al 

otro.  

 Según (Aguado, 2014), para que exista un Concurso Ideal de delitos, se 

deben reunir los siguientes requisitos:  

a) Pluralidad de acciones independientes, 

b) Multiplicidad de infracciones penales,  
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c) Unidad del sujeto activo 

d) Unidad del sujeto pasivo 

e) Posibilidad de que se configure una unidad de proceso judicial para todos 

los delitos.  

El Concurso Ideal se configura cuando existe una pluralidad de delitos, 

cometido por una misma persona; se diferencia del Concurso Real, porque se 

han ejecutado varios hechos que configuran varios delitos en este, y en el 

Concurso Ideal es un solo hecho que constituye varios delitos. En ambos existen 

varios delitos, pero en el Concurso Ideal el hecho es uno y en el Concurso real 

son hechos múltiples.  

 La doctrina indica que existen “hechos” más allá de “acciones”, porque la 

importancia entre ambas acepciones es considerable. Hecho se diferencia de la 

acción porque está integrado por varias acciones, o incluso por una acción y una 

omisión a la vez, esto es claro cuando se trata de la descripción de la conducta 

típica, la cuestión es cuando una acción única configura varios delitos, y si 

efectivamente ha sido configurado a nivel intelectual como pluralidad de delitos.  

 El Código Orgánico Integral Penal (2014) no distingue por mucho el 

Concurso Ideal de Infracciones del Concurso Real; pues sólo indica que en éste 

último son varios delitos “independientes”, es decir que no se trata de una sola 

acción sino de varias.  Se puede analizar los presupuestos del Concurso ideal 

de la siguiente forma:  

1. Una misma persona: Es un requisito tácito, lo que denomina este informe, 

como unidad del sujeto activo. 
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2. Un mismo hecho: debe indicarse que se trata de un mismo 

comportamiento, o unidad de hecho.  

3. Múltiples delitos: La misma conducta debe incluirse como penalmente 

relevante por la descripción de dos o más tipos penales.  

Todo esto indica que en la teoría de los Concursos existe una abundancia 

en referencia a la gama de problemas conceptuales que pueden surgir; además 

que la penalidad, se transforma de acuerdo al cambio de los delitos. Esto es un 

hecho, al integrar en la estructura de la concepción, dos o más acciones que 

pueden ser valoradas en forma múltiple, lo que acarrearía un Concurso Real y 

una sola acción con una valoración jurídica de varias infracciones lo que 

acarrearía un Concurso Ideal. A su vez, la doctrina, referida por (Mayer, 2015) 

indica dos formas de Concurso ideal:  

a. Concurso Ideal Heterogéneo: cuando en una misma acción se cometen 

dos o más delitos distintos.  

b. Concurso Ideal Homogéneo: que en una misma acción se cometen 

varias veces el mismo delito, con un solo hecho, se perpetran varias 

veces el mismo tipo penal.  

2.2.2.3.- Tratamiento penal del Concurso real de delitos 

El Concurso Real está regulado por el Artículo 20 del Código Orgánico 

Integral Penal. Como se trata el Concurso Real de un criterio cuyo objeto es 

determinar y aplicar las sanciones penales, se señala que está presente cuando 

se imponen varias penas que pueden cumplirse de manera simultánea. Para lo 

cual se determina un sistema de acumulación material o aritmética.  

El sistema de acumulación material: Implica las distintas sanciones que 

corresponden con cada uno de los delitos que deben ser sancionados por 
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separado, y que es susceptible de ser sumados de manera aritmética con 

respecto al tiempo de privación de libertad; así como las sanciones pecuniarias. 

Este método es criticado por considerarse como perjudicial para la integridad 

psicológica del sentenciado.  

El sistema de acumulación jurídica o asperación: procede cuando las penas 

se suman; pero consintiendo una reducción proporcional de ellas, fijando límites 

máximos que no se pueden exceder. En este sentido el Código Orgánico Integral 

Penal, coloca como tope máximo la cantidad de 40 años en concordancia con el 

artículo 20 del mismo cuerpo legal.  

2.2.2.4.- Tratamiento Penal del Concurso Ideal de Infracciones 

El sistema de Absorción: De acuerdo a (Prieto, 2012), la pena del delito 

más grave absorbe a la pena del delito menor; por lo que se debe aplicar sólo al 

hecho más grave con una sanción única. De acuerdo a lo que indica el autor, se 

debe aplicar la pena más grave para tomar en cuenta los demás delitos como 

agravantes, bajo el riesgo de resultar una pena insuficiente.  

Existe en este sistema el Principio de Consunción o de Absorción, que 

comprende un juicio valorativo que aplica como forma de cumplir con el principio 

de favorabilidad, que considera que un daño más grave subsume al daño menor, 

que se toma como circunstancial.  

2.2.4.- Delito: Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización  

El delito de tráfico de sustancias, se define según (Montoya, 2019) como la 

infracción de la ley que protege la seguridad de los ciudadanos en relación a un 

acto externo al hombre, con respecto a la salud pública y el daño que ocasionan 

las sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  



27 

 

Aunque a nivel mundial se hace referencia al tráfico de “drogas” definir esta 

palabra representa una dificultad, pues se trata más de una acepción informal 

que científica; sin embargo, para efectos de este estudio, se puede tomar la 

definición que refiere a las drogas como toda sustancia que al introducirla en un 

organismo vivo puede modificar o variar sus funciones, siendo susceptible a la 

dependencia y que puede, de manera paulatina crear una tolerancia, que a su 

vez altera el ánimo, la percepción y la conciencia; su abuso se supone es un 

perjuicio para la sociedad.  

Con respecto a esta definición, se podría indicar que existen drogas 

permitidas por la ley y otras que no lo son; es por ello que en Ecuador se ha 

optado por llamarlas “sustancias sujetas a fiscalización” para hacer referencia a 

aquellas drogas que no son permitidas para su consumo por las personas.  

 El concepto farmacéutico, referido por (Arroyo & Gómez, 2016), las 

drogas en general tienen un uso médico que es beneficiosa para la salud, sin 

embargo, el uso de las mismas con fines terapéuticos debe estar controlada por 

un médico y en las dosis que se prescriban.  

 El tráfico de drogas, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, refiere 

una serie de verbos rectores y es necesaria una tipificación distinta, a fin de que 

sean punibles, se puedan sancionar en todas las etapas del delito. El mismo 

criterio tienen los autores (Binder, 2016) quienes indican que el narcotráfico 

incluye: a) Producción y distribución de drogas en el país; b) Tráfico internacional 

de drogas y c) Consumo de drogas. Además, se puede decir que el delito de 

narcotráfico, implica tres etapas diferenciadas: Producción, que implica el cultivo 

y la cosecha, extracción, fabricación, refinamiento, transformación y elaboración; 

además, la etapa de distribución, que puede ser local o internacional, en la que 
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se utilizan verbos rectores como almacenar, intermediar, transportar, distribuir, 

ofertar, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, exportar; 

además de una etapa final que es el consumo, lo que en la mayor parte de los 

sistemas penales no se encuentra penado por la ley.  

 De acuerdo a la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 1998, se recomienda tipificar el 

delito como la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, venta y 

distribución, así como transporte, envío, importación o exportación de cualquier 

estupefaciente o sustancia psicotrópica en contra de lo dispuesto en ese 

instrumento.  

 El tráfico de sustancias como las drogas es una actividad con múltiples 

dimensiones, lo que es preciso señalar como exclusivo de la segunda fase del 

delito, como la que tiene por objetivo almacenar, intermediar, transportar, 

distribuir, ofertar, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, 

exportar, sin autorización legal respectiva, cualquier sustancia que esté sujeta a 

una fiscalización interpuesta por la legislación vigente.  

 El tráfico como concepto, tal como afirma (Mayer, 2015),  corresponde a 

la comercialización, venta, compra, importación y exportación; este tipo de 

sustancias no son susceptibles a una transacción comercial lícita, sólo en los 

casos de los usos médicos.  

 Por otra parte, la salud pública como bien jurídico protegido, en estos 

delitos no es pacífica la doctrina; la formación histórica del concepto, está 

vinculado con la administración pública de las actividades que buscan preservar 
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la salud colectiva; otra acepción es considerarla como la suma de todas las 

saludes personales de los ciudadanos.  

2.2.5.- Principio de Legalidad Penal 

Es necesario hacer una reflexión acerca de la legitimidad de los jueces 

para interpretar en materia penal y reconocer la función subjetiva; que, al 

momento de aplicar leyes que resulta Inevitable dada la inexorable textura del 

lenguaje en general y del lenguaje jurídico en particular.  

De tal suerte que es necesario evidenciar las posiciones radicales que 

preconizan una taxatividad del Derecho Penal; sin embargo se debe considerar 

indispensable la importancia del principio de legalidad penal, en cuanto a las dos 

dimensiones fundamentales; como lo es, el resguardo y garantía en favor de los 

destinatarios, así como el del aparato del ejercicio represivo del Estado. Y en 

segundo lugar como exigencia de cumplir con el Principio Constitucional de 

Reserva de Ley a fin de tipificar infracciones y establecer sanciones de manera 

adecuada según la Constitución de la República del Ecuador.  

En tal sentido, se conoce que el Principio de Legalidad Penal se despliega 

mediante los principios de Lex scripta Lex certa Lex stricta y prohibición de la 

analogía in malam partem, sin necesidad de ampliar mucho el significado y 

alcance de cada uno, es necesario indicar la sincronía de los mismos con 

respecto a la subjetividad del Juez en general y concretamente respecto a 

precedentes que si ocupan esta investigación como una regla jurisprudencial que 

establece condiciones de manera evidente que son desfavorables de acuerdo al 

caso que se aplica. Y en segundo lugar como la regla de carácter más perjudicial 

ser aplicable retroactivamente a los acusados cuyos procesos penales se 

encuentran ya iniciados.  
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Según (Fernandez, 2015) las razones expuestas y por otras más referidas 

en la doctrina en cuanto a la actividad interpretativa del Juez en materia penal, 

es necesario indicar que el sistema represivo dejaba mucho más vacío con 

respecto al activismo del Juez; sin embargo el Principio de Legalidad busca 

garantizar la aplicación correcta de la ley con respecto a la norma escrita. 

En resumen, la incidencia de una reflexión con respecto a la labor de 

fiscalización y a la visión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador al imponer 

una pena, consideramos que es necesario sugerir al legislador una reforma con 

respecto al Código Orgánico Integral Penal al unificar las interpretaciones, evitar 

los desvíos y cumplir con el Principio de Legalidad Penal; así como exigir un 

debate público para consultar a la sociedad sobre la decisión que tome la 

Función Legislativa. 

La determinación de la pena, en relación a lo anterior, le corresponde al 

juez, de acuerdo a un catálogo de infracciones que se encuentra descrita en el 

Código Orgánico Integral Penal. Todo esto, responde a una serie de procesos 

objetivos y subjetivos que deben contener una independencia implícita del 

juzgador. Los inconvenientes que se presentan provienen del mismo sujeto que 

lleva a cabo un hecho con efecto de varios resultados punibles.  

2.2.6.- Principio de Favorabilidad  

El Código Orgánico Integral Penal define el principio de favorabilidad en el 

artículo 5 numeral 2, indicado que “en caso de conflicto entre dos normas 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” (2014), para la doctrina, el principio de favorabilidad es una directriz 

para escoger lo que favorezca a la persona procesada en cuanto a las leyes 
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penales, en referencia a los derechos y las libertades del sujeto a quien tampoco 

se le debería empeorar su situación en concordancia con la Constitución y los 

derechos fundamentales. 

 Según (Jaramillo, 2017) el principio de favorabilidad tiene coherencia con 

el principio de legalidad, que además tiene circunstancias que incluyen que para 

poder sentenciar a una persona, debe existir una ley escrita, pero que además 

incluye una condición más humana con respecto a la sanción. En el caso del 

concurso de delitos, este principio sólo es perceptible dentro del concurso ideal 

de delitos, y garantiza que la ejecución del poder coercitivo del Estado no vulnere 

los derechos de las personas, quienes se encuentran en desventaja.  

 Por tanto, las garantías de los individuos son considerados una premisa 

en relación a la administración de justicia y el debido proceso, que es importante 

en el ejercicio del derecho penal como una de las potestades de las fuerzas 

públicas y la función judicial.  

2.3.- Marco Contextual 

2.3.1.- Resolución No. 02-2019 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador 

 La resolución motivo del análisis, además siendo el contexto de 

investigación trata de tres casos que contienen sentencias reiteradas de la Sala 

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 

Nacional de Justicia, que desarrolló una línea de argumentos que se constituyen 

en jurisprudencia de obligatorio cumplimiento de la forma siguiente:  

 El Concurso de Infracciones 

Teniendo como antecedente el Principio de Proporcionalidad reconocido 

en el artículo 76.6 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando a un 
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sujeto le son imputables "varios delitos" que han de juzgarse en un mismo 

proceso, se suscitan una serie de cuestiones que la doctrina los ha reunido bajo 

el nombre de "Concurso de Delitos"; ahora bien, el interés práctico y/o medular 

del tema en cuestión, estriba sobre todo en la medida de la pena a imponer al 

sujeto activo del delito, para lo cual se presentan o son posibles varias hipótesis 

a saber:  

I) Que cada una de las infracciones realizadas sean punibles por 

separado, acumulándose las sanciones que resulten (Principio de Acumulación), 

lo cual se venía realizando con la aplicación de la Resolución No. 12-2015;  

II) Que se imponga la pena correspondiente al delito más grave, 

haciéndola objeto de una agravación (Principio de Asperación1);  

III) Que se condene a la pena que corresponde al delito más grave, sin 

tomar en consideración las correspondientes a los otros delitos realizados 

(Principio de Absorción); y,  

IV) Que se imponga una pena determinada, distinta a la que está 

conminada para cada uno de los delitos realizados, independientemente del 

número de éstos y de la forma en que concurren (Principio de la Pena Unitaria).  

Posteriormente, la Sala continúa el análisis con la determinación de los 

conceptos de Concursos de delitos que refiere la ley penal:  

a) En cuanto al “Concurso Real" el artículo 20 del CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL señala: “Cuando a una persona le son atribuibles varios 

delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo 

del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta 

años”.  
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En el "Concurso real", conocido también como "Concurso material”, para 

su identificación son necesarios dos presupuestos: I) Que un mismo autor haya 

realizado dos o más acciones que constituyan varios delitos autónomos e 

independientes; y, II) Que esa pluralidad de delitos haya de juzgarse en el mismo 

proceso.  

En el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cabe 

considerar que si bien en el artículo 220 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, tiene una estructura polinuclear que concentra catorce verbos rectores, 

tales acciones no son varios delitos ni tampoco autónomos e independientes. Al 

determinarse las acciones o verbos rectores de las conductas sancionadas por 

la ley penal, establece diversas modalidades: ofertar, almacenar, intermediar, 

distribuir, comprar, vender, enviar, transportar, comercializar, importar, exportar, 

tener, poseer o en general, efectuar tráfico ilícito y se precisa las cantidades 

señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente…”, norma a 

cual, a su vez es la, “Tabla de cantidades de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran 

escala”, la cual establece los pisos y techos de las sustancias.  

b) En cuanto al “Concurso Ideal", el artículo  21 del CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL señala: "Cuando varios tipos penales son 

subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más 

grave”; este tipo de Concurso también denominado "Concurso formal", se da 

cuando el sujeto activo del delito mediante la misma acción, vulnera varias leyes 

penales o varias veces la misma ley penal. Para la determinación de este tipo de 

Concurso son necesarios dos requisitos: 

 I) Que exista una sola acción; y,  
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II) Que dicha acción suponga la realización de varios tipos penales. El 

Concurso Ideal de delitos se da cuando en una sola acción u omisión se 

configuran uno o más delitos; es decir, cuando una misma acción u omisión 

infringe varios tipos legales o infringe el mismo tipo varias veces.  

Cabe indicar que desde el marco del tratamiento penal, el problema que 

se presenta luego de comprobar la presencia de un Concurso Ideal de Delitos, 

es el de saber qué pena se debe imponer al sujeto activo; si las disposiciones en 

Concurso fijan la misma escala, el juez no tendrá dificultades, pero si son 

diferentes se deberá determinar conforme a la más severa; para saber cuál es la 

ley que prevé la pena más grave ha de tenerse en cuenta la naturaleza de la 

pena y los límites mínimum y máximum. Hay que reiterar que la unidad de 

intención delictiva es la que caracteriza al Concurso ideal y la que lo diferencia o 

distingue del real o material.  

Que, como resultado del desarrollo de esa línea argumental, la Sala 

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 

Nacional de Justicia expuso una línea jurisprudencia definida. 1 

 Además, se cambió el criterio contenido en la Resolución No. 12-2015, 

expedida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 16 de septiembre de 

2015 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592, de 22 de 

septiembre de 2015. En tal sentido, la sala realiza la sustentación de la decisión 

                                            
1 En los casos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y cuya conducta delictiva se realice por 

medio de uno o varios verbos rectores constantes en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, atribuibles a una 
misma persona en unidad de tiempo y acción, se debe aplicar el Concurso ideal de delitos, por el que se punirá 
únicamente la conducta más severamente dosificada en el tipo penal, conforme el principio de absorción que rige este 
modelo concursal.  
En los casos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y cuya conducta delictiva se realice por 
medio de uno o varios verbos rectores constantes en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, atribuibles a una 
misma persona en unidad de tiempo y acción, se debe aplicar el Concurso ideal de delitos, por el que se punirá 
únicamente la conducta más severamente dosificada en el tipo penal, conforme el principio de absorción que rige este 
modelo concursal.  
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con respecto a la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

Integral Penal, por lo que se declara en dos artículos su veredicto. 2 

2.4.- Marco Conceptual 

1. Infracción: Acción por la cual se infringe una ley, radica en el 

incumplimiento de una norma penal. (Real Academia Española, 2020) 

2. Delito: Es una conducta típica, antijurídica y culpable que lesiona un bien 

jurídico produciendo un daño penalmente relevante. (Cabanellas, 2017) 

3. Pena: Proviene del latín poena, hace referencia a una sanción o condena 

que se impone a través del poder coercitivo del estado, que ejerce el juez. 

(Cabanellas, 2017)  

4. Absorción: Es un proceso mediante el cual una cosa separa sus 

componentes para unirse a otra, para formar parte de ella. (Real 

Academia Española, 2020) 

5. Subsunción: Proceso de inclusión de un componente en una síntesis o 

clasificación que abarca, considera algo como parte de un conjunto más 

amplio como caso particular sometido a un principio o norma general. 

(Real Academia Española, 2020) 

                                            
2 RESUELVE:  

Artículo 1.- Declarar como precedente jurisprudencial obligatorio, el siguiente punto de derecho:  
“En los casos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y cuya conducta delictiva se realice por 
medio de uno o varios verbos rectores constantes en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, atribuibles a una 
misma persona en unidad de tiempo y acción, se debe aplicar el Concurso ideal de delitos, por el que se punirá 
únicamente la conducta más severamente sancionada en el tipo penal, conforme el principio de absorción que rige este 
modelo concursal”  
Artículo 2.- Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto el precedente jurisprudencial obligatorio declarado por 

el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución 12-2015, expedida el 17 de septiembre de 2015 y 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 593 de 22 de septiembre de 2015, que establecía: “Al tratarse de las 

descripciones típicas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona que con un acto incurra 

en uno o más verbos rectores, con sustancias estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, distintos y 

en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia 

sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su cantidad; pena, que no excederá del máximo establecido 

en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal” 
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6. Legalidad: Cualidad de legal, lo que hace referencia a lo legal o que 

existe dentro de una ley positiva. (Rodriguez, 2019) 

7. Favorable: Lo que favorece, que es benévolo, que se presta para 

beneficio de algo o alguien. (Prieto, 2012) 

8. Resolución: Es una decisión judicial no susceptible de apelación, es un 

auto definitivo que declara el juez con el fin de emitir un veredicto que se 

considera cosa juzgada. (Cabanellas, 2017) 

9. Sentencia: Declaración o veredicto del juez, concluido el juicio, resuelve 

el asunto principal de lo discutido, termina el asunto o impide la 

continuación del juicio, aunque contra ella se puede admitir recursos. 

(Beling, 2018) 

10. Auto: Es un mandato judicial, mediante el cual un tribunal o juzgado sobre 

petición de las partes, resolviendo las diligencias del proceso, pueden ser 

autos interlocutorios o autos definitivos, dependiendo del asunto. 

(Jaramillo, 2017) 

11. Jurisprudencia: Es el conjunto de sentencias, decisiones, fallos dictados 

por los tribunales de justicia o de las autoridades gubernamentales con 

jurisdicción. (Cabanellas, 2017) 

12. Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior que regula 

conforme al derecho, las relaciones sociales. (Real Academia Española, 

2020) 

13. Doctrina: Conjunto de teorías sobre la jurisprudencia o las ciencias 

jurídicas, por tal motivo, se basa en la opinión de expertos en el área de 

la ciencia del derecho. (Mayer, 2015) 
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2.5.- Marco Legal  

2.5.1.- Constitución de la República del Ecuador 

 Con respecto al Debido Proceso, el artículo 76 contiene todo lo referente 

a las pautas fundamentales del proceso judicial, además de los derechos y 

obligaciones, de la forma que determina el artículo 76 numeral 7, literal i. 3 

 La prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa, es un 

principio del Derecho Penal “non bis in ídem”, que forma parte de las normas 

doctrinarias para la aplicación de las penas. Si una persona efectúa una acción, 

o una omisión, que a su vez se considera ajustada a varios tipos penales, puede 

estarse generando una doble pena si se sumaran las imputaciones. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

 De igual manera, la Constitución de la República del Ecuador, hace 

referencia acerca del Principio de Favorabilidad, en el mismo artículo 76 numeral 

5. En el caso del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, se puede decir que 

una persona puede con una misma acción, “almacenar, custodiar y trasladar”, 

tres de los mismos verbos rectores; sin embargo, al trasladar una sustancia 

ilegal, también estaría cometiendo un delito de contrabando. Obviamente, en ese 

caso, cometer varias veces el mismo delito y a su vez cometer otros a la vez, se 

considera una sola pena, para el momento de la sentencia. 4 

                                            
3 “Art. 76.- 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: (…) 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:(…) 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.” 

 
4 “(…)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 (…)”. 
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2.5.2.- Código Orgánico Integral Penal 

 En Ecuador, la norma penal también contiene los principios del proceso, 

en el Artículo 5, en el numeral uno y dos contiene los Principios de Legalidad y 

Favorabilidad, lo que también se considera importante para este proyecto de 

investigación que busca analizar el Concurso de infracciones, lo que sirve de 

soporte legal; pues se constituye en uno de los aspectos a considerar para la 

propuesta de investigación5. (Asamblea Nacional, 2014) 

 Ahora bien, a lo que respecta al Concurso de infracciones, el artículo 19 

abre el tema en la norma, indicando el concepto de infracción para luego 

determinar lo que es el delito.  

Del mismo modo, el artículo 20 describe el Concurso Real de Infracciones 

como la coincidencia de varios delitos autónomos e independientes, a lo que es 

aplicable un cómputo de la pena por sumatoria, hasta un máximo de cuarenta 

años. 6 

Finalmente, el artículo 21, refiere el Concurso Ideal de Delitos, como la 

acumulación de varios tipos penales que son subsumibles, en una misma 

conducta, a lo que se le aplicaría la pena de la infracción más grave. 7 

                                            
5 “Art. 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 
establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 
1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este 
principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para 
integrarla. 
2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas 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(…)” 
 
6 Art. 20.- Concurso real de infracciones. - Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos 

autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena 
más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años. 
 
7 Art. 21.- Concurso ideal de infracciones. - Cuando varios tipos penales son subsumibles a la 
misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave. 
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La acumulación de la sanción penal privativa de libertad, conforme a 

nuestra normativa puede ser de dos clases: Acumulativa o material aplicada 

mediante la sumatoria matemática de las penas de cada uno de los delitos 

autónomos o independientes; y si se trata de la Consumación de varios delitos 

pueden subsumirse en el tipo penal más grave.  Por tanto; la tipificación de las  

infracciones, delitos y contravenciones, contemplan la figura de Concurso de 

infracciones, determinando el Concurso Real y el Concurso Ideal y señalando 

que el primero se aplica cuando a una persona le son imputables varios delitos 

que deben ser autónomos e independientes, con una acumulación de pena de 

hasta 40 años, y qué, el segundo Concurso procede cuando varios tipos penales 

son adecuados a una misma conducta, aplicando la pena de la infracción más 

grave. 

La normativa penal actual difiere mucho de su antecesora contenida en el 

Código Penal de 1971 donde se establece que el artículo 81 en caso de 

concurrencia de varias infracciones, se observarán las reglas siguientes:  

1. Sí concurren varios delitos deprimidos con pena correccionales, o uno o 

más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las 

multas y penas de prisión correccional y de policía, pero de manera que la multa 

no puede exceder del doble de las más rigurosas, y la prisión correccional, de 6 

años. 

2. Cuando ocurra un delito deprimido con reclusión con delitos reprimidos 

con prisión correccional o una o más contravenciones se impondrá la pena 

señalada al delito más grave.  
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3. Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá 

la pena mayor y cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión mayor 

especial, se acumularán las penas por un máximo de 35 años.  

4. Las penas decomiso especial en virtud de varias infracciones 

concurrentes, serán siempre acumuladas. 

5. Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán 

todas las penas merecidas por el contraventor, pero no podrán exceder del 

máximo de la pena policial y,  

6. Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se 

impondrá la pena más rigurosa que será hasta de 35 años, si se trata de 

infracciones sancionadas con reclusión mayor especial. No había una 

estipulación clara y conceptual del Concurso de delito en las normativas penal 

vigente de la época, donde sólo se hacía referencia a la concurrencia de 

infracciones en determinados casos. Es claro que este concepto es vago en 

cuanto a la pena, puesto que el código de procedimiento penal anterior, así lo 

estipulaba, confundiendo conceptos básicos de Concurso de delito tanto real 

como ideal. 

2.5.3.- Tratados y Convenios Internacionales  

 La Convención Único de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU, 

1967) es la norma con pretensión de unificar la regulación internacional sobre la 

materia, debiéndose entender por estupefacientes, sustancias como el  opio, sus 

alcaloides y sus derivados; la coca, sus derivados, el cannabis y la resina de 

cannabis.  

Luego el Convenio de Viena del 21 de febrero de 1971, entiende por 

sustancia psicotrópica, cualquier sustancia, natural o sintética; además indica 
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que puede producir un estado de dependencia y estimulación o depresión del 

sistema nervioso central que tenga como resultado alucinaciones o trastornos de 

la función motora, el juicio, el comportamiento, y la percepción o del estado de 

ánimo. Algunas se consideran con efectos terapéuticos, pero son muy peligrosos 

para la salud física y mental si no se emplean de manera adecuada. (ONU, 

Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de un Protocolo, 1971) 

En la legislación internacional se conoce también la Convención de 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas de 1988. 

El ius puniendi del Estado, por la cual se puede declarar punible 

determinados hechos con la imposición de una pena o medida de seguridad, 

debe ser ejercido dentro de los límites jurídicos del derecho penal y de la 

constitución.  

El artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

sobre el Derecho a la Integridad Personal, establece que las penas privativas de 

la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la adaptación social de 

los condenados. El artículo 10 del pacto derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles políticos señala que el régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la redacción social de los 

penados.  

Por otro lado, el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal (2014) 

señala que la finalidad de la pena es el de prevención general para la comisión 

de delitos y la reparación del derecho de la víctima. Siendo uno de los principales 

objetivos la reeducación, reformar a la persona, la reinserción social, lograr el 

desarrollo progresivo de la persona condenada, y la prevención general (para 
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quienes no cometieron el delito) y especial (para quién cometió el delito), por lo 

que la pena debe ser proporcionada a la necesidad de tutela de intereses.  

Esta proporcionalidad de la pena (competencia del legislador) no pueden 

vulnerar el valor de la justicia, equidad y de la dignidad de las personas humanas. 

Tal como lo menciona (Zaffaroni, 2014) al referirse sobre los elementos 

portadores de la pena, es decir determinan cuando hay delito (cuando se puede 

imponer una pena) y en qué medida debe hacérselo (cuantificación de la pena), 

lo que debe ir en armonía con el injusto cometido el derecho de la víctima y la 

prevención general.  

Claus Roxin (citado por Mayer, 2015) manifiesta que la finalidad de la pena 

tiene íntima relación con la finalidad del Derecho Penal, esto es servir a la 

protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre desarrollo del 

individuo, así como el mantenimiento de un orden social basado en este 

principio, por lo que la pena es el mecanismo para que surta efecto la finalidad 

del Derecho Penal.  

Es importante señalar que para que exista una preparación del derecho de 

la víctima, la pena impuesta deberá ser justa y eso conlleva a que su duración e 

intensidad corresponda con la gravedad del delito, es decir la concepción de la 

pena como retribución compensatoria para la víctima. No se debe entender como 

una teoría absoluta, ni debe ser como la Ley del Talión: Ojo por ojo lo único que 

se demanda es una pena justa por los delitos, que sea determinada por el juez 

y no al libre albedrío del legislador, más aún cuando nos encontramos frente a 

varios delitos graves sobre bienes jurídicos protegidos, como los que atentan al 

derecho natural de la vida, la integridad personal del ser humano, y respecto de 

la honra y dignidad de las personas como entes sociales.  
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Adicionalmente, el Estado, tutor principal de los derechos del ciudadano, 

tiene la obligación de garantizar medidas de no repetición propiciando la 

aplicación de políticas criminológicas que satisfacen el fin del Derecho Penal, 

prevenir el cometimiento de otras infracciones penales y evitar la repetición de 

las mismas.  

Pero se contradice nuevamente, permitiendo que se sancione al 

responsable solamente por uno de los delitos que es la muerte de la persona y 

dejando claro que, el primer delito es irrelevante, nunca se lo sancionará en el 

cometimiento de los llamados delitos pluriofensivos y que la aplicación del 

Concurso real es solamente teoría.  

2.5.4.- Derecho Comparado 

Argentina:  En el ámbito del derecho comparado, el Código penal de la 

nación argentina al referirse al Concurso de infracciones, establece en su artículo 

54 que en el caso de un hecho que cayere bajo más de una sanción penal, se 

aplicará solamente la que fijaré pena mayor, y en su artículo 55 que en el caso 

de concurrencia de varios hechos independientes reprimidos con una misma 

especie de pena, la aplicable al reo tendrá como mínimo; el mínimo mayor y 

como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los 

diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de 

reclusión.  

Perú: Por otro lado, el Código penal peruano al referirse al régimen de 

Concurso de delito, establece en su artículo 48, cómo Concurso Ideal que: 

cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá con el 

máximo de la pena más grave pudiendo incrementarse hasta en una cuarta 

parte, sin que en ningún caso puede exceder de 35 años.  
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Además, el artículo 49 describe al delito continuado, cuando varias 

violaciones de la misma ley penal o semejante naturaleza hubiera sido cometidas 

en el momento de la acción o en momentos diversos, con altos ejecutivos de la 

misma resolución criminal, agregando que serán considerados como un solo 

delito continuado y que sancionarán con la pena correspondiente el más grave. 

Dicha disposición establece también que, si con dichas violaciones el agente 

hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 

un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.  

La normativa peruana exceptúa la aplicación de las anteriores 

disposiciones cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza 

eminentemente personal perteneciente a sujetos distintos, señalando en su 

artículo 50 que el Concurso Real de Delitos procede cuando concurran varios 

hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos 

independientes fijando que en dicho caso se sumarán las penas privativas de 

libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta un máximo del doble de la 

pena del delito más grave no pudiendo exceder de 35 años. Y para el caso en 

que alguno de estos delitos se encuentre reprimido con cadena perpetua se 

aplicará únicamente esta disposición. 

Las legislaciones de estos dos países han adoptado la teoría del Concurso 

de infracciones, siendo más precisa en la de Perú, permitiendo pensar que la 

utilización y tipificación de esa figura penal que es reciente, tiene alta relevancia 

en la teoría de los delitos y de la aplicación de las respectivas penas. 

Chile: En Chile la doctrina penal ofrece importantes conceptos que abonan 

la investigación de la problemática propuesta, así el Concurso o cúmulo de 

delitos presenta dos formas sustancialmente distintas: el Concurso Material o 
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Real, en que el único vínculo unificador de los diversos delitos es el sujeto activo 

y el formal, ideal o intelectual, en qué además sirve de enlace el hecho único 

inicial.  

Según algunos criterios de doctrinarios chilenos las modernas tendencias 

se inclinan a ampliar el ámbito del Concurso Ideal a expensas del material. Junto 

a ellos se estudia también el llamado Concurso Aparente de Leyes Penales que 

difiere profundamente de los anteriores.  

Así varios juristas han concluido que no es posible confundir el Concurso 

Formal con el Concurso Aparente de Leyes Penales, que existe en toda vez que 

es necesario establecer cuál es la disposición legal aplicable en una determinada 

situación de hecho, regulado al mismo tiempo por dos o por más normas 

penales, la diferencia radica en que el Concurso Ideal las diversas leyes no se 

excluyen y las penas asignadas al delito más grave absorbe a las demás; en 

tanto que el Concurso Aparente los textos son incompatibles y se trata de decidir 

cuál es precepto aplicable, que desplaza totalmente a los otros. Los conflictos 

pueden suscitarse entre disposiciones de la parte especial del código penal, de 

la parte general o entre preceptos de una y otra.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1.- Diseño y Tipo de Investigación  

 De acuerdo a lo que indica (Arias, 2017) el diseño de investigación se 

refiere a la forma de abordar un tema a nivel científico; el mismo puede ser 

cualitativo o cuantitativo. La investigación cualitativa trata de recopilar la 

observación sobre la base de teorías descritas con anterioridad. Estas teorías 

pueden ser probadas o refutadas a través de herramientas matemáticas, se 

traduce un elemento teórico a través de mediciones que se adjudican en la fase 

de tratamiento de los datos.  

 Del mismo modo, la investigación puede tener diseño cuantitativo, que tal 

como refiere (Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2017) 

la investigación se inicia desde aspectos matemáticos, con una proporción de 

las estadísticas que sirven para la fase de experimentación, su análisis 

regularmente sirve a las ciencias puras y genera leyes aceptadas a futuro. Es 

por esto, que la investigación que se presenta, es de diseño cualitativo.  

 Conforme a lo que describe (Bernal, 2018) la investigación se puede 

clasificar de acuerdo a su profundidad o de acuerdo a sus fuentes de 

información; la misma puede ser explicativa cuando puede describir fenómenos, 

pero también, los explica a través un análisis medianamente profundo.  

 Además, cuando la investigación toma la información de fuentes primarias 

(sujetos de observación) se considera de campo y cuando toma de fuentes 

secundarias (documentos, historia, libros, publicaciones) entonces se considera 
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documental. Por tal motivo, es importante indicar que esta investigación es de 

tipo mixta porque mezcla la investigación de campo y la documental.  

3.2.- Método de Investigación  

 Con respecto al método, (Arias, 2017) indica que el método de 

investigación puede ser de muchas formas, también posee distintas 

clasificaciones, pero las que más se emplean son:  

 Método deductivo: Que pone énfasis a la teoría, los modelos teóricos, la 

explicación y la abstracción de conceptos. 

 Método inductivo: Se basa en el análisis de casos, que además toma 

los resultados para extraer premisas y llegar a conclusiones lógicas.  

 Método hipotético-deductivo: Inicia con una observación realizada a 

través de una premisa llamada hipótesis, lo que plantea problemas de 

investigación que pueden ser corroborados y que a su vez niegan o afirman la 

hipótesis. Este proceso utiliza también las herramientas de la deducción para 

aportar las conclusiones.  

3.3.- Población y Muestra 

 Tal como afirma (Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-

Lucio, 2017), la población es el total de sujetos o fenómenos para la observación 

científica, a su vez la muestra es una parte o subconjunto de la población, que 

se utiliza para hacer más medible los indicadores considerados.  

 En cuanto a esto, la investigación tuvo como población al total de 

abogados y funcionarios judiciales de la ciudad de Guayaquil, además se puede 

decir que se realizó un muestreo no probabilístico que no requiere del empleo de 

una operación matemática o la aplicación de una fórmula de muestreo; se 
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escogió a un total de 70 abogados en libre ejercicio, quienes pudieron aportar su 

opinión acerca de los indicadores descritos en la operacionalización de las 

variables.  

3.2.- Instrumento de Recolección de Información  

En este proyecto se empleó el método de encuesta a través de un 

cuestionario. Según (Bernal, 2018) el cuestionario constituye un instrumento de 

recogida de información de datos donde aparecen enunciadas las preguntas de 

forma sistemática y ordenada, para consignar respuestas mediante un sistema 

de registro sencillo; el cuestionario contiene preguntas cerradas que tienen 

respuestas pre-elaboradas, lo que hace de este método algo rígido, pero de 

mucha utilidad al momento de la interpretación de los datos recopilados.  

Se empleó un cuestionario contentivo de seis preguntas cerradas, con 

escala dicotómica, que trata de asuntos respecto a los indicadores de 

investigación. Por tal motivo, se procedió a aplicarlo a un total de 70 abogados 

en libre ejercicio y aquellos que trabajan para la función judicial.  

3.3.- Tratamiento de los datos 

 Los datos que se recogieron en la encuesta, a través del cuestionario en 

línea, se empleó la aplicación Google Forms® que a su vez genera el tratamiento 

de los datos y se corroboraron las frecuencias (absolutas y relativas) a través de 

una hoja de cálculo de Excel® for Windows. Por esto, se descargó la información 

con tablas de frecuencia y gráficos de pastel que se presentan en los resultados 

a continuación.  
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 Luego de cada uno de las tablas y los gráficos, se realizó una discusión 

sobre las frecuencias, para al final realizar una contrastación con respecto a los 

resultados obtenidos y los objetivos planteados.  
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3.4.- Resultados 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que se justifica la aplicación del Concurso 

Ideal de Delitos o Infracciones en delitos de narcotráfico? 

 

Tabla 3. Aplicabilidad del Concurso Ideal de Delitos en infracciones sobre 
Narcotráfico 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 54 77% 

No 16 23% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 
 
Gráfico 1. Aplicabilidad del Concurso Ideal de Delitos en infracciones sobre 
Narcotráfico 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Discusión:  

 En relación a la aplicación del Concurso Ideal de Delitos con respecto al 

delito de narcotráfico, se tiene que el 77% de los sujetos de observación 

indicaron que si, y 23% no.   

77%

23%

Si

No
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Pregunta 2: ¿Cree usted que el Principio de Subsunción cumple a su vez 

con el Principio de Favorabilidad, en los casos de Concurso Ideal de 

Delitos, según el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 

 

Tabla 4. Principio de Subsunción y Principio de Favorabilidad 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 43 61% 

No 27 39% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Gráfico 2. Principio de subsunción y principio de favorabilidad 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Discusión:  

 Cuando se preguntó sobre la relación entre el Principio de Subsunción o 

Absorción y el Principio de Favorabilidad, el 61% indicó que si y el 39% que no.  
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No
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Pregunta 3: ¿Cree usted que el Principio de Subsunción cumple a su vez 

con el Principio de Legalidad, en el Concurso Ideal de Delitos, según el 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 

 

Tabla 5. Principio de Subsunción y Principio de Legalidad 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 47 67% 

No 23 33% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

 

Gráfico 3. Principio de subsunción y principio de legalidad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

 

Discusión: 

 Con respecto a la relación entre el Principio de Subsunción o Absorción y 

el Princpio de Legalidad, el 67% indicó que si y el 33% indicó que no.   
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Pregunta 4: ¿Cree usted que es posible analizar la aplicación de la pena 

más grave, en delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, desde 

el punto de vista de la víctima? 

 

Tabla 6. Aplicación de la pena más grave y la perspectiva de la víctima 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 52 74% 

No 18 26% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Gráfico 4. Aplicación de la pena más grave y la perspectiva de la víctima 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

 

Discusión:  

 En relación a la aplicabilidad de la pena más grave con respecto a la 

absorción de delitos en el Concurso ideal, se tiene que el 74% indicó que si y el 

26% que no.   
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Pregunta 5: ¿Cree usted que se justificaría incorporar a la norma penal el 

principio de subsunción? 

 

Tabla 7. Incorporación a la norma del Principio de Subsunción  

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 51 73% 

No 19 27% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Gráfico 5. Incorporación a la norma del principio de subsunción  

 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

 

Discusión:  

 En relación a la incorporación a la norma, el 73% indica que si se justifica 

y el 27% que no.   
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Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo con incorporar los preceptos de la Corte 

Nacional en su Resolución 02-2019 a la norma? 

 

Tabla 8. Incorporación de la Resolución 02-2019 como parte de la norma penal 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 54 77% 

No 16 23% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

Gráfico 6. Incorporación de la Resolución 02-2019 como parte de la norma 
penal  

 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: Las autoras (2020) 

 

 

Discusión:  

 Finalmente, cuando se preguntó sobre la Resolución 02-2019, dándoles 

previamente a leer la resolución, el 77% indicó que si es posible incorporar sus 

preceptos y el 23% que no.  
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3.5.- Análisis de los Resultados 

 

Se realizó una recolección de información con respecto a los abogados en 

libre ejercicio y en función pública, quienes a través de su criterio pudieron indicar 

lo siguiente:  

 Por sus características, el Concurso Ideal de Delitos se da en las 

infracciones de narcotráfico, debido a la implicación ilegal de este tipo de 

comercialización que hace coincidir las actividades ligadas a éstas con 

otros delitos.  

 El hecho de si cumple o no con respecto a la favorabilidad hacia la 

persona procesada, es discutible; sin embargo, la mayor parte de los 

sujetos de observación refieren que sí se puede indicar que existe un fin 

de favorecerlo cuando se integran los delitos, para no agravar su situación 

al hacer un cómputo de sumar las distintas penas.  

 De igual manera, con respecto al Principio de Legalidad, a pesar que se 

trata de una perspectiva meramente subjetiva, la mayor parte de los 

sujetos observados indicaron que sí se aplica, aunque en eso las 

investigadoras no se encuentran de acuerdo, pues, precisamente para 

cumplir con el principio de legalidad se debe recomendar que se incorpore 

mayor detalle sobre las reglas para aplicar la subsunción o absorción de 

delitos menores por el delito mayor cuando ambos coinciden en un solo 

hecho o acción.  

 De igual manera, este informe contiene una posición distinta a la percibida 

por los sujetos de observación, quienes hicieron referencia con respecto 

al delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, que tiene una 

víctima colectiva, por lo que se puede evidenciar que la absorción no 
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podría afectarla; cosa que no podría suceder en otro tipo de delitos, en los 

que la víctima sería objeto de pluralidad de infracciones en una misma 

acción o hecho. Otros delitos más lesivos y personalizados, podrían no 

contener una aplicabilidad con respecto al daño causado a la víctima, por 

lo que también se hace necesario evidenciar si hay una sola acción o 

varias para diferenciar el Concurso Ideal de Delitos del Concurso Real de 

Infracciones. 

 Las últimas dos preguntas hacen referencia a la misma premisa, que es 

incorporar en la norma penal, aspectos necesarios sobre el Concurso 

Ideal de Delitos, lo que pudiera también hacer falta en los casos del 

Concurso Real de Delitos, y así manifestar la jurisprudencia vinculante 

que se presentó en la Resolución 02-2019 de la Corte Nacional de Justicia 

del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1.- Nombre de la Propuesta 

 Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

4.2.- Objetivo de la Propuesta 

 Ajustar la norma penal vigente con respecto a la aplicabilidad del 

Concurso Ideal de Delitos, además de crear mecanismos que permitan aplicar la 

jurisprudencia vinculante con la Resolución 02-2019 de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador.  

4.3.- Justificación de la Propuesta 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) no distingue por mucho el Concurso 

Ideal de Infracciones del Concurso Real, sólo indica que en éste último son varios 

delitos “independientes”; es decir que no se trata de una sola acción sino de 

varias.  Se puede analizar los presupuestos del Concurso Ideal de la siguiente 

forma:  

1. Una misma persona: Es un requisito tácito, pues siempre debe tratarse de 

la misma persona, lo que denomina este informe, unidad del sujeto activo. 

2. Un mismo hecho: Debe indicarse que es se trata de un mismo 

comportamiento, o unidad de hecho.  

3. Múltiples delitos: La misma conducta debe incluirse como penalmente 

relevante por la descripción de dos o más tipos penales.  

Todo esto indica que la teoría de los Concursos existe una abundancia en 

cuanto a la gama de problemas conceptuales que pueden surgir, además que la 

penalidad, se transforma de acuerdo al cambio de los delitos. Esto es un hecho, 
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al integrar en la estructura de la concepción, dos o más acciones que pueden 

ser valoradas en forma múltiple, lo que acarrearía un Concurso real y una sola 

acción con una valoración jurídica de varias infracciones lo que acarrearía un 

Concurso Ideal. 

Todo lo anterior sirve de fundamento para indicar que debe incluirse dentro 

de la norma penal una serie de detalles sobre la aplicabilidad del Concurso Ideal 

de Delitos, que, a través de la revisión de legislación comparada, se puede 

redactar de distinta manera para poder dejar más claro los conceptos revisados 

en esta investigación.  
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4.4.- Desarrollo de la Propuesta 

 

 

República del Ecuador 
Proyecto de Ley  

Asamblea Nacional 
 

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, declara 

que el Estado ecuatoriano es un Estado “Constitucional de Derechos y Justicia”, 

lo que reconoce la importancia de la función judicial y de su papel en cuanto a 

garantizar el cumplimiento de las leyes.  

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador consagra 

el derecho al acceso a la justicia y a una justicia imparcial y es obligación del 

Estado garantizar este derecho a todas las personas involucradas dentro de un 

proceso penal.  

Que, el artículo 76 en todo su contenido, indica los derechos que tiene una 

persona procesada, durante el desarrollo del proceso penal, lo que incluye el 

derecho a un juicio que le garantice el derecho a la defensa.  

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

es obligación de la Asamblea Nacional adecuar, formal y materialmente la norma 

jurídica a las necesidades sociales, para garantizar los derechos de acceso a la 

justicia.  

Que, el artículo 184 del mismo cuerpo legal indica las funciones de la Corte 

Nacional de Justicia, entre las que se encuentra sentar precedente 
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jurisprudencial con fallos de triple reiteración que pasan a ser norma vinculante 

de obligatorio cumplimiento.  

Que, el artículo 427 en el TITULO XI de la Constitución de la República del 

Ecuador, indica que las normas constitucionales deben ser interpretadas de 

forma literal, ajustando en caso de duda, a la interpretación que más favorezca 

la plena vigencia de los derechos y que mejor indique la voluntad del 

constituyente, lo que también es aplicado a la norma penal.  

Que, el artículo 120.6, de la Constitución de la República, indica que es deber 

de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar leyes, en cuanto 

a esto y actuando en función de las potestades y atribuciones que le da la 

Constitución y las leyes, mediante este Acto, la Asamblea Nacional en pleno: 

RESUELVE:  

Expedir la siguiente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 1:  Sustitúyase el artículo 21 del Código Orgánico Integral penal, 

por el siguiente:  

“Art. 21.- Concurso Ideal de Infracciones. - Se presenta cuando coinciden 

varios tipos penales subsumibles a una misma conducta o hecho, con unidad de 

sujeto activo y pluralidad de delitos atribuibles, siempre que se trate de un solo 

hecho.” 

Artículo 2: Agréguese al artículo 220 lo siguiente:  

“Cuando concurran varios delitos en la misma acción penal con respecto a 

cualquier fase de la cadena de suministros del tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, se aplicará el artículo 21 de este Código”.  
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CONCLUSIONES 
 

 Al haber culminado el proceso de investigación, tomando en cuenta la 

hipótesis planteada y en relación a los objetivos fijados, se pudo concluir:  

 En relación a los fundamentos teóricos y doctrinarios del Concurso Ideal 

de Delitos, autores como (Zaffaroni, 2014) y (Aguado, 2014) refieren que 

el Principio de Absorción también llamado Principio de Subsunción, aplica 

cuando existe, una pluralidad de infracciones penales en una misma 

acción.  

 El Principio de Subsunción o de Absorción se aplica de acuerdo a la 

jurisprudencia vinculante de la Resolución 02-2019, de la Corte Nacional, 

en cuanto a los delitos asociados al tráfico de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización.  

 El Concurso Ideal de Delitos, está descrito en el artículo 21 del Código 

Orgánico Integral Penal; se realizó una técnica de encuesta a través de la 

cual se preguntó a 70 abogados en libre ejercicio y en función pública, por 

lo que se considera necesario ajustar la norma penal a la jurisprudencia 

vinculante.  

 Se diseñó una propuesta que se constituyó en una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para aclarar la descripción en el ámbito legal del 

Concurso Ideal de Delitos.  

 La modificación de la norma, también incluye la referencia acerca de los 

delitos de narcotráfico para cumplir con el Principio de Favorabilidad, al 

mismo tiempo que cumplir con los preceptos de la doctrina.  
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RECOMENDACIONES 
 

Asimismo, tomando en cuenta los objetivos y las conclusiones, se puede 

recomendar lo siguiente:  

 Es necesario que se utilicen los principios doctrinarios y jurisprudenciales 

para aplicar el Concurso de Delitos, tanto los Concursos Reales o Ideales.  

 Mejorar la aplicación de la norma, con respecto al Concurso Ideal de 

Delitos, se debe dirigir a una mejora en el ejercicio de la justicia, lo que 

puede servir para los juzgadores y demás funcionarios del Consejo de la 

Judicatura, así como los agentes fiscales y abogados.  

 Se debe diferenciar bien entre el Concurso Ideal de Delitos y el Concurso 

Real, así como el Concurso Aparente de normas penales.  

 Es necesario ajustar la norma penal a la jurisprudencia vinculante.  

 Esta propuesta busca una modificación de la norma, a fin de poder cumplir 

con el Principio de Favorabilidad, es un ejercicio académico, pero, resulta 

claro que es necesario un análisis real, no sólo por parte de los 

estudiantes sino también por los legisladores quienes puede abrir la 

posibilidad de llevarlo a la norma positiva.  
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Anexo 1 

Cuestionario en Línea dirigido a Abogados en Libre Ejercicio 
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Anexo 3 
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