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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

TEMA:   

“LOS  CONCURSOS DE INFRACCIONES EN LOS DELITOS DE VIOLACION E 

INTIMIDACION CON AMENAZA DE MUERTE EN EL ECUADOR” 

 

AUTOR  

MARIA MAGDALENA ROMERO GALVEZ 

 

    El siguiente trabajo de investigación tiene por objeto analizar el concurso de infracciones cuando 

en un caso penal, los hechos facticos encierran presupuestos que configuran la comisión de dos 

delitos diferentes pero “correlacionados” de alguna manera, estos son: la violación la intimidación 

con amenaza de muerte, pero a personas diferentes, para poder establecer, una vez analizada la 

teoría del delito y el estudio de los concursos, si por ejemplo, el delito mayor absuelve al menor?, 

se procesa por separado?, hay conexidad? El concurso de infracciones esta descrito en el artículo 

20 y 21 del CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ubicado a su vez en el Libro Preliminar 

formando parte de nuestro Derecho Penal Parte General. En el hipotético que nos ocupa, una vez 

trabajadas las variables del caso, se arriba la conclusión que se pudo establecer el concurso real de 

infracciones ya que son delitos autónomos e independientes y dependiendo a lo establecido en el 

COIP se imputara al agresor con acumulación de penas por los delitos cometidos que es violación 

e intimidación. No existe el delito mayor que absuelve al menor por la razón que no hay concurso 

ideal de infracciones. 

 

 

     Palabras claves: concurso de infracciones, conexidad, COIP, clase de delitos  
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EXECUTIVE SUMARY 

 

 

 

THEME: 

"THE COMPETITIONS OF INFRINGEMENTS IN THE CRIMES OF VIOLATION AND 

INTIMIDATION WITH THREAT OF DEATH IN ECUADOR" 

 

AUTHOR 

MARIA MAGDALENA ROMERO GALVEZ 

 

 

     The following research work aims to analyze the contest of infractions when in a criminal case, 

the factual facts contain budgets that make up the commission of two different crimes but 

"correlated" in some way, these are: the violation of intimidation with threat of Death, but different 

people, to be able to establish, once analyzed the theory of crime and the study of competitions, if 

for example, the major offense absolves the child?, is processed separately?, is there 

connectedness? The contest for infractions is described in articles 20 and 21 of the INTEGRAL 

CRIMINAL ORGANIC CODE, which is in turn included in the Preliminary Book forming part 

of our Criminal Law General Part. In the hypothetical that concerns us, once the variables of the 

case have been worked, the conclusion is reached that the real contest of infractions could be 

established since they are autonomous and independent crimes and depending on the established 

in the COIP will be imputed to the aggressor with accumulation of Penalties for crimes committed 

which is rape and intimidation. There is no major offense that absolves the child for the reason that 

there is no ideal contest of infractions. 

 

 

Key words: contest of infractions, connection, COIP, class of crimes 
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INTRODUCCION 

 

 

 

     El trabajo de titulación de examen complexivo es por medio del cual me serviré para la 

obtención de mi título de tercer nivel en Derecho  

 

 

     El trabajo de investigación que nos ha sido planteado para poder resolver el caso que se nos ha 

puesto como objetivo dentro del estudio de las normas jurídicas y las diferentes teorías de 

jurisprudencia en el estudio del Código Orgánico Integral Penal y es de nuestra responsabilidad 

darle una solución a dicho problema jurídico, para que no queden dudas y poder dejar como 

concluido cada una de las inquietudes de los lectores y apegados al derecho consolidando 

legalmente cada una de las normas establecidas. 

 

 

     El problema está enfocado en los tipos penales que es violación intimidación y muerte en el 

cual un individuo funcionario público abusa de una menor de edad y amenazando a sus padres 

después de haber cometido dicho delito, quedando como resultado de dicha violación la muerte de 

la niña Yadira de doce años de edad. Haciendo investigaciones en diferentes teorías doctrinales de 

jurisprudencia, este es un caso muy especial ya que se debe a la vulneración de los derechos de los 

menores de edad y está en aplicar todas normativas correspondientes. 

 

 

     En el presente caso de resolver es de mucha responsabilidad en los juristas que toman su última 

decisión en el agresor para senticar su pena privativa de libertad y poder hacer justica en estos 

seres que son de un grupo vulnerable, el planteamiento que se debe dar es muy investigativo tanto 
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por los médicos legistas quienes son los que dan un resultado final de la víctima y poder establecer 

de que fue agredida y en qué circunstancias ya que el abuso en las menores de edad muchas de las 

veces el agresor no usa siempre la fuerza sino lo hacen por medio de engaños para poder llegar a 

ellas. 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1. LOS CONCURSOS DE INFRACCIONES EN LOS DELITOS DE VIOLACION E 

INTIMIDACION CON AMENAZA DE MUERTE EN EL ECUADOR. 

 

 

1.1. DELITOS DE VIOLACION 

 

    La violación es un delito que se encuentra tipificado en el código orgánico integral penal,  

podemos distinguir las consecuencias que existen dentro ámbito penal cuando existe este tipo de 

delitos que son provocados por personas que muchas de las veces tienen problemas psicológicos 

o personas que abusan de la confianza de la víctima ya que muchas de las veces estas personas son 

familiares o tienen algún tipo de relación como puede ser amistad. 

 

Articulo 171.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por 

vial oral, anal o vaginal; o la introducción, por vial vaginal o anal, de objetos dedos u órganos 

distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo, (…) (COIP, 2014), 

 

     Esto es cuando el agresor busca a satisfacer sus instintos sexuales y lo hace con la victima 

mediante la fuerza o abusando de la incapacidad que tenga la víctima, “La conducta de violación 
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también presenta otras conductas que hacen que el delito se agrave o se equipare, es decir, la 

sanción aumenta” (COLECTIVO ARCIÓN, 2014) 

 

     Cuando son abusadas sexualmente y más aún cuando son menores de edad ya que el 

comportamiento es diferente tanto en lo que se refiere  al rendimiento escolar como en el entorno 

familiar, dentro de nuestra legislación ecuatoriana la pena privativa de libertad es de diecinueve a 

veintidós año, “Desde esta perspectiva se considera que aquellos adolescentes expuestos a las 

formas más graves de abuso sexual serían los que presentan sintomatología más intensa” (Guerra 

& Farkas, 2015) 

 

 

     Estos autores se enfocan mucho en la gravedad del adolescente que sufre un problema de abuso 

sexual ya que para ellos los síntomas son más evidentes y es cuando ellos pueden caer en algún 

tipo de vicio ya que muchas de las veces se dan al abandono de todo lo que rodea en la vida de 

cada uno de ellos, pensando que ya nada tiene importancia porque se sienten abusados de estos 

agresores sexuales. 

 

 

“Cuando se trata de la investigación de delitos sexuales contra menores, adquiere además 

relevancia la prueba indiciaria” (Polo & Cabarcas, 2013) según estos autores es de mucha 

relevancia tener un proceso muy investigativo y minucioso para cuando las víctimas son menores 

de edad ya que ellos tienen mucha dificultad para poder describir al agresor en lo que concierne el 

peso la talla la edad y  ser el punto principal al momento de dar su testimonio. 
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1.1.1.  COMO SE CALIFICA A LOS AGRESORES EN DELITOS SEXUALES  

 

 

     Muchas de las veces estos agresores son las personas que no han tenido un nivel de estudio que 

los identifique como profesionales y se caracterizan por ser personas que tienen problemas de 

divorcios, otros porque no se han casado y se los tiene también como personas que sufren de alguna 

situación económica ya sea esta causa por falta de trabajo  incluyendo en todo lo que es las drogas 

el alcoholismo que son otras de las causas que influyen a cometer delitos de abuso sexual.  

 

 

“En este sentido, se analizan las intenciones del agresor, su estado mental y su historia de vida, 

entre otros elementos de orden socio cultural, que al ser explorados científicamente favorecerán la 

prevención del abuso sexual infantil” (Restrepo & col, 2014), Estos agresores sexuales solo tienen  

el objetivo de saciar los intentos sexuales de ellos o de torturar a las victimas haciendo daño. Por 

lo general los agresores sexuales intimidan a las víctimas  y a familiares para ellos seguir 

cometiendo su delito cuantas veces más puedan con sus víctimas. 

 

 

 1.1.2. CONSUMACIÓN DEL DELITO  

 

 

     Cuando el agresor ha logrado con su objetivo de causar daño en la victima de la una manera 

parcial o total de la penetración del miembro viril o con objetos. Es un acto de prueba en lo que 

concierne a que se ha cometido el delito de violación. 
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1.1.3. AGRAVANTES EN EL DELITO PENAL 

 

     Dentro del código penal se encuentra tipificado las agravantes de las diferentes situaciones, que 

el agresor a cometido con la víctima y está regulado en la norma jurídica ecuatoriana, es para poder 

determinar la responsabilidad penal que tiene el agresor en el delito que accione. 

 

“(…) Art. 48._ numeral 7 y 8 si la infracción sexual ha sido cometida como forma de 

tortura, o con fines de intimidación, explotación, degradación humillación, discriminación, 

venganza o castigo (…) (coip, 2014) 

 

 

1.1.4. CONSECUENCIAS DE UN DELITO DE VIOLACIÓN A UNA MENOR  

 

 

     Las consecuencias son muchas que tienen o que sufre cada víctima que son irreparables y 

muchas de las veces este tipo de delitos causa la muerte en las victimas que han sido ultrajadas y 

agredidas por sus agresores el problema de una violación en la victima debe ser tratado con un 

psicólogo o algún profesional que pueda dar ayuda, ya que muchas de las veces las victimas 

comienzan a perder el autoestima de ellas y no quieren ni siquiera en ir a la escuela o piensan que 

la vida de ellas ya no tiene sentido porque imaginan que todo mundo sabe el problema que ellas 

estén pasando y todo lo que viven en el día a día  hay cosas que les afecta ya que solo pasan 

pensando en todo lo sucedido. 

 

 

     Los temas que se conversan en la escuela o en el colegio acerca de sexualidad la victima lo 

relaciona y vuelve a vivir los momentos de tortura que tuvo de parte de su agresor, es bueno tener 
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un nivel de educación muy alto en sexualidad en cada una de las instituciones para que no tengan 

miedo las victimas en avisar cuando están siendo víctimas de abuso sexual  

 

1.1.5 VÍCTIMAS Y FAMILIARES QUE NO DENUNCIAN LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

     “Pudiendo existir víctimas directas quien fue objeto de la violación- e indirectas – familia 

inmediata o dependientes directos de la víctima directa, así como personas que han sufrido un daño 

al intervenir asistiendo a las víctimas” (Lopez, 2014),  los factores o motivos de que muchas víctimas 

y familiares de aquellas no denuncian el abuso sexual es por: 

 

 la victima puede ser amenazada por su agresor  de muerte, a ella o sus familiares 

 por vergüenza a la sociedad en la que se vive que se enteren que ha sido víctima de un 

abuso sexual  

 por la falta de comunicación con sus padres  

 también puede ser porque muchas de las veces la víctima se siente culpable de las cosas 

que suceden en el sentido que se dice que pudo a ver una provocación al agresor por parte 

de  la víctima y es el motivo que de su silencio 

 

     Todos estos factores son parte de los cuales no hay denuncia de abuso sexual y por lo cual 

siguen siendo abusadas una y otra vez de su mismo agresor. 

 

  

1.1.6 DAÑOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS EN LA VICTIMA  

 

 

     Los daños en las victimas pueden ser irreversibles ya que producto de una violación pueden 

quedar embarazadas o contagiadas de alguna enfermedad venérea o enfermedad mortal como es 
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el sida todos estos problemas pueden llegar a causar trastornos psicológicos e incluso en la vida 

de pareja es difícil poder establecer algo ya que siempre va existir algún tipo de desconfianza. 

 

2. INTIMIDACIÓN EN LA VICTIMA  

 

 

     La intimidación es el producto del agresor en causar miedo para que no lo pueda delatar de su 

delito y así seguir en su abuso, de esa forma el agresor se siente seguro de que la víctima no hará 

nada en contra de él, “defino sencillamente la situación de intimidación o acoso planteado que un 

niño es agredido o se convierte en victima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo” (Pautasso, 2015). 

 

Art.154.- intimidación  la persona que ámense o intimide a otra con causar un daño que 

constituya delito a ella, a su familia, a personas con la que esta intimidante vinculada, 

siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, (…) (COIP, 

2014) 

 

 

2.1. MUERTE POR CAUSA DE ABUSO SEXUAL 

 

 

  

“Definen al crimen de violación especifican la naturaleza de los actos sexuales que potencialmente 

constituyen a una violación, así como las circunstancias que convierten a esos actos en actos sexuales 

criminales”, (Valentín, 2012) en los casos de abuso sexual a menores de edad hay muerte por causa 

de abuso sexual constante ya que son unas niñas las cuales no soportan tanto maltrato, los agresores 

muchas de las veces las maltratan o las torturan a sus víctimas para poder hacer lo que ellos más 

quieran es relevante hacer una énfasis en lo que concierne a las drogas que utiliza e incluso para 
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sus víctimas y de eso también puede causar la muerte por una sobre dosis de droga. Las niñas que 

son abusadas tienen síntomas de fiebres e incluso las convulsiones que muchas de las veces es lo 

que las lleva a la muerte. “una conducta sexual en contra de su voluntad. Es un acto agresivo con 

el cual se degradar, expresar el dominio y el poder sobre la víctima” (Huertas, 2012) 

 

3. CONEXIDAD 

 

 

     La conexidad  se refiere que una  persona comete varios delitos en un mismo acto conexo de 

la misma infracción o con diferentes infracciones ya sean estos delitos cometidos en el mismo 

lugar o en diferentes lugares y se tomara en cuenta en la jurisdicción del delito que se cometió 

con mayor gravedad. “pues para que concurra solo se exige que haya una conexidad subjetiva 

entre estos, vale decir, que en la consciencia del agente exista el homicidio como medio necesario 

o conveniente para la preparación, facilitación o consumación de otro delito” (Echavarría, 2015) 

 

 

      La persona es imputada dependiendo la conexidad del delito que haya cometido ya que puede 

ser acciones que se han cometido con unidad de tiempo o las que fueron con el ánimo de cometer 

u ocultar otro delito, dentro del código orgánico integral penal tenemos tipificado lo que es la 

conexidad y cuándo es que se imputa a la persona que cometió el delito o delitos. 

 

Art.406 conexidad.- cuando se cometen infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la 

jurisdicción donde se consumó la infracción mas grave, (…) (COIP, 2014) 
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      En el caso que existe conexidad es porque un delito está vinculado con los demás delitos que 

le atribuye a la misma acción que el agresor a cometido en este caso viola a una niña de doce años 

comete  otro delito de intimidación a los padres de la niña, y por consecuencia del abuso sexual 

la niña muere son tres clases de delito penales  

 

 

4.  CONCURSO DE DELITOS  

 

 

 

     Podemos diferenciar dos clases de concurso de infracciones que existen en nuestra legislación 

ecuatoriana tipificado en el coip, que es el concurso  de  infracciones  real e ideal  

 

 

4.1 CONCURSO REAL  

 

 

      El concurso real de delitos nos explica mediante la jurisprudencia y la doctrina que es una 

pluralidad de infracciones ya que los delitos son causados por la misma persona y se acciona un 

solo delito pero en ese delito se encuentra adheridos otros delitos más que dependen del mismo 

acto cometido y se podrá sancionar dependiendo de la clase de infracción que existe y también de 

se analizara cuál de ellas será la pena más grave para poder aplicar al agresor. “Cuestión que se 

presenta con independencia de que dicha pluralidad se ejecute en un mismo contexto o en 

situaciones independientes pero conexas” (Maldonado, 2015) 
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Art. 20.- concurso real de infracciones.- cuando una persona le son atribuibles varios delitos 

autónomos e independientes se acumularan las penas hasta un máximo de la pena más 

grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años. (COIP, 2014), 

 

 

4.2. CONCURSO IDEAL  

 

 

     En lo que respecta al concurso ideal se refiere de diferentes tipos de delitos pero entre esos 

delitos  cometidos se aplicara la pena de la infracción que sea de mayor gravedad. “Concretamente 

los casos de concurso ideal de delitos (varias infracciones y una razón para asignarle un tratamiento 

unificado” (Maldonado, 2015) 

 

 

 Art. 21.- concurso ideal de infracciones.- cuando varios tipos penales son subsumibles a 

la misma conducta se aplicara la pena de la infracción más grave. (COIP, 2014) 

 

 

5. EXAMEN COMPLEXIVO – CASO PRACTICO 

5.1.1. DESARROLLO 

5.1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  

 

 

     Yadira de 12 años muere como consecuencia de una violación por parte de Alex funcionario 

público. Alex amenaza de muerte a los padres de Yadira en caso que lo lleguen a denunciar, la 

madre de Yadira se llena de valor y pese a las amenazas lo denuncia. En contra de Alex se inicia 

tres procesos penales: uno de muerte, violación e intimidación. 
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¿Existe concurso de infracciones? 

 

     En el presente caso existe concurso real de infracciones por cuanto existen dos tipos penales 

autónomos e independientes 

     En el primer tipo penal de violación que se encuentra tipificado y sancionado en el Art 171 en 

el coip con las circunstancias del numeral tres por cuanto Yadira tiene doce años y además el inciso 

final del art 171 establece que si en todos los casos se establece la muerte de la víctima se 

sancionara con la pena privativa de libertad de 19 a 22 años, en las cuales es aplicable al caso 

analizado donde nos establece que Yadira muere como consecuencia de una violación. 

     En el segundo tipo penal es el de intimidación por cuanto Alex amenaza de muerte a los padres 

de Yadira si ellos se atreven a denunciar la violación que el cometió contra Yadira. Este tipo penal 

se encuentra establecido en art 154 del coip donde determina una sanción de pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

     En este caso no existe conexidad de conformidad a lo establecido en art 406 donde se determina 

lo presupuesto para que exista conexidad siendo que en este caso el delito de intimidación se lo 

estaría realizando con el fin de ocultar el delito de violación y la norma nos expresa en su numeral 

segundo en sus art antes mencionados que se considera conexidad cuando se la imputa a una 

persona varios hechos punibles que se han cometido con el fin de ser ocultados es decir en este 

caso analizado el delito de intimidación se lo está utilizando para ocultar un solo hecho punible lo 

cual no coincide a lo tipificado en el art 406 del coip. 

     En conclusión realizando un análisis en el presente caso donde existe dos tipos penales 

claramente definidos como es el de violación establecido en el art 171 numeral 3 con las 

circunstancias del inciso final que sanciona con la pena privativa de libertad de 22 a 26 años y el 

de intimidación tipificado en el art. 154 del coip que determina una sanción de uno a tres a los de 

pena privativa de libertad, existiendo conforme a los determinado en el art 20 del coip un concurso 

real de infracciones, en concordancia con el art. 55 del coip las cuales deben ser juzgados 
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independientemente y conforme a la norma indicada lo que cabría es realizar una acumulación de 

las penas, indicando que nuestra normativa penal ecuatoriana, estas se pueden acumular al doble 

de la pena más grave sin que por ninguna razón se excedan de 40 años en el caso en concreto 

podría a un máximo de 29 años de pena privativa de libertad, la misma que se debería ser realizada 

por un juez de garantías penitenciarias. 

 

 

¿Se aplica la teoría de que el delito mayor absuelve al menor? 

 

No se aplica esta teoría de que el delito mayor absuelve al menor por cuanto esta es aplicable 

cuando existe concurso ideal de infracciones y en el presente caso conforme al análisis realizando 

existe concurso real de infracciones.  
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CONCLUSIONES  

 

Se puede establecer como conclusión del trabajo investigativo en que se ha realizado una 

investigación profunda en lo que es el concurso de infracciones real e ideal, de la conexidad, y de 

los delitos de violación e intimidación y muerte  que se encuentra tipificado en el  Código Orgánico 

Integral Penal que esta como objetivo en determinar la  norma jurídica aplicable al caso planteado. 

 

El caso es muy controvertido en poder analizar dependiendo al delito que existe ya que en la norma 

jurídica se da lo que es la conexidad cuando hay varios delitos cometidos pero fue un análisis 

profundo que se tuve que realizar para poder llegar a determinar el caso de delito que existe, se 

pudo establecer el concurso de infracción que existe dentro del caso planteado en que existe 

concurso real de infracción ya que se han cometido dos delitos autónomos e independientes,  y 

dependiendo a lo establecido en los Art. Del  COIP  existe violación e intimidación con amenaza 

de muerte y lo que se puede llegar es a que se le impute una acumulación de penas por los dos 

delitos cometidos antes mencionados. 

 

En lo que concierne al delito mayor que absuelve al menor, no se puede dar esta teoría ya que no 

es un delito de concurso ideal de infracción, que es donde se aplicaría la teoría del delito mayor 

que absuelva al menor porque como se conoce dentro de la norma jurídica no se puede aplicar en 

este caso ya que los tipos penales que se han cometido no son subsumibles a la misma acción que 

se cometió en el delito de violación e intimidación. 

 

Dentro de nuestra legislación siempre se dan esta clase de casos como es el antes analizado, y se 

ha podido llegar a una sentencia de lo que es la acumulación de las penas,  ya que ha habido casos 

que los agresores han violado y se los ha denunciado y muchas de las veces se encuentran prófugos 

de la justicia, y en otro lugar del país que se encuentran vuelven a cometer otro delito que ya este 

puede  ser por un delito de secuestro y pueden detener al agresor entonces es cuando se vuelve a 
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reabrir el caso de violación y se le aplica el concurso real de infracciones para ala acumulación de 

las penas que está tipificado y sancionado en la norma jurídica penal ecuatoriana.  
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