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1. TÍTULO  

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 367.7 DEL CÓDIGO 

PENAL, EN RELACIÓN A LA DESTINACIÓN DE LOS BIENES 

OBJETO DE COMISO ESPECIAL. 
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2. RESUMEN  

 

El comiso especial es una PENA conforme a los artículos 51 y 65 del Código Penal y 

la pena únicamente la establece el Juez de Garantías Penales, pues él y solo él tiene 

jurisdicción para imponer una pena. Una pena se establece cuando existe certeza de 

la existencia de un delito y de su responsable, entonces solo ahí podrán disponer de 

los bienes decomisados. Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que el artículo 

establezca destinar los bienes objeto de comiso especial a Petrocomercial para que 

estos le den el uso que consideren oportuno? ¿Y cómo así el Fiscal es quien 

determina la procedencia ilícita? ¿Es decir que el fiscal ya no acusa, sino que juzga, y 

excediéndose de sus facultades dispone de los bienes retenidos, por ser elementos 

materiales de la infracción, y los entrega aun sin haberse comprobado a la luz del 

derecho la existencia de un delito y a sus culpables? ¿Y si el procesado recibe 

sentencia absolutoria, quién le devuelve sus bienes? Esto no solo viola derechos 

constitucionales sino que también vulnera al procedimiento penal, desvirtuando al 

debido proceso. Este artículo básicamente establece que en esta materia, todos somos 

culpables aunque se demuestre lo contrario. 

 

Sin duda estamos frente a delitos que deben estar tipificados, sobre todo cuando estos 

recursos naturales generan el principal ingreso económico que tiene nuestro país. 

Pero no por ser de urgente relevancia quiere decir que se pueda legislar con 

irresponsabilidad y desapego al debido proceso, a los principios generales del 

derecho y a la Constitución. No solo tenemos un Código Penal antiquísimo, sino que 

las novedades que se incorporan a nuestro sistema penal se construyen ambigua e 
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irresponsablemente, cuando la seguridad jurídica debería ser el primer objetivo de 

quienes nos representan al legislar 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The special forfeiture is a penalty in accordance with Articles 51 and 65 of the Penal 

Code and sentence only sets the Judge of Criminal, for he and he alone has 

jurisdiction to impose punishment. Shame ¬ ce is stable when there is certainty of the 

existence of a crime and its responsible, then there can only dispose of property 

seized. With this background, how can that section set aside the property subject to 

confiscation Petrocomercial especially given that these use they see fit? And how 

well the prosecutor who determines the illicit? Is that no longer accuses the 

prosecutor, but judges, and exceeding its powers has retained goods, being material 

elements of the offense, and delivery without having been proven right in light of the 

existence of a crime and their guilty? What if the defendant receives acquittal, who 

returned their property? This not only violates constitutional rights but also violate 

the criminal proceedings, undermining due process. This article basically states that 

in this matter we are all guilty even if proven innocent. 

 

No doubt we are facing crimes should be established, especially when these natural 

resources generate the main income of our country. But not because of urgent 

relevance means that you can legislate irresponsibility and indifference to due 

process, to general principles of law and the Constitution. Not only do we have a 

very old Criminal Code, but the innovations that are incorporated into our penal 

systems are built ma ambiguous and irresponsibly, when legal certainty should be the 

first target of those who represent us in legislating 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante dentro 

de la realidad social actual, la destinación de los bienes objeto de comiso especial en 

los delitos de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustible. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen los 

abogados, acerca de que la destinación de los bienes objeto de comiso especial una 

vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, viola derechos constitucionales 

y vulnera el procedimiento penal desvirtuando al debido proceso. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que comprende: Bienes 

objeto de comiso especial, delito de hidrocarburos, almacenamiento, transporte, 

venta, comercialización y distribución, vulnerar, derechos constitucionales, 

procedimiento penal, debido Proceso, proporcionalidad; Marco Doctrinario: Criterios 

del derecho penal, la proporcionalidad de las penas y sanciones, comiso especial de 

bienes; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal  

 

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

utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión 

con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, 
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doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar 

con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Bienes objeto de comiso especial  

 

Para Fernando Quinceno Álvarez en su Diccionario Conceptual de Derecho 

Penal, sobre el comiso expresa “Bajo el concepto de comiso se incluye aquí 

dos medidas plenamente distintas, el comiso en todos los hechos punibles 

dolosos, pero que únicamente puede acordarse cuando los objetos de comiso 

se encuentran en propiedad del autor; y el comiso limitado a particulares tipo 

de la parte especial, dotado de una más amplia eficacia en cuando debe 

imponerse con independencia de las relaciones de propiedad.”
1
 

 

Esta autor habla de dos clases de comisos el comiso para todos los hechos punibles 

dolosos, que viene a significar un comiso relativamente eficaz, y el comiso especial 

que viene a ser absolutamente eficaz, mientras que la primera modalidad de comiso 

constituye una propia pena accesoria, el segundo comiso es considerado como una 

medida preventiva desprovista de carácter penal. La inclusión de estas dos 

modalidades bajo el concepto de efectos accesorios, está aquí únicamente justificada 

por el hecho de que ambos supuestos de comiso, lejos de poder ser rigurosamente 

separados en la realidad, concurren frecuentemente justos. 

 

Tomando en consideración estas indicaciones se llega a determinar que el comiso es 

la retirada de una mercancía al que comercia con ella por estar prohibida o por 

comerciar con ella de manera ilegal. 

                                                             
1 QUINCENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá – Caracas – Panamá – Quito, 2004, p. 98 
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Ser especial según el Dr. Galo Espinosa Merino señala que es “Singular o 

particular. Muy adecuado o propio  para algún efecto. Extraordinario, fuera de lo 

común. Que requiere determinados conocimientos”.
2
 

 

Por lo tanto comiso especial conlleva a las diligencias que existen en un proceso 

diferente al general, o sea es un procedimiento específico para determinado caso, y es 

caso penal para resolver un delito de acción pública como lo es para los delitos de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo. 

 

El comiso especial se trata de bienes muebles, para el Dr. Galo Espinosa Merino, en 

La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, nos manifiesta que mueble es 

“Cada uno de los enseres, efectos o alhajas que sirven para la comodidad o 

adorno. Móvil, movible, portátil o trasladable”.
3
 

 

Los bienes muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sean 

moviéndose por sí misma, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con 

excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. En este aspecto, únicamente si 

se trata de una unión precaria o accidental se puede hablar de muebles, ya que, en 

caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o inseparabilidad, se trata de 

un inmueble por accesión, por ejemplo el mobiliario y los objetos de adorno que se 

inmovilizan o adosan a las paredes de las viviendas y pueden retirarse de una forma 

sencilla, sin daño o perjuicio, de las mismas paredes como cuadros, relojes, repisas, 

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 265 
3 IBIDEM, p.488 
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etc., suelen considerarse muebles, sin embargo si esos objetos están empotrados en 

las paredes formando un solo cuerpo con ellas, aunque pudieran separarse  sin avería, 

se consideran inmuebles. 

 

4.1.2. Delito de hidrocarburos 

 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa “Compuestos químicos de origen 

orgánico, cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. Son de 

múltiples tipos, encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, 

particularmente líquida y gaseosa. Entre los cuales hidrocarburos de mayor 

importancia económica cabe mencionar al petróleo y al gas natural.  

Los hidrocarburos, debido a su importancia económica y a las 

particularidades de su explotación, suelen estar sujetos a una legislación 

especial. El algunos países, la explotación de los hidrocarburos queda 

reservada al Estado, el que la lleva a cabo directamente o por vía de 

concesiones”
4
 

 

Los hidrocarburos están relacionados al petróleo, su extracción siendo el lugar donde 

concurren estos de uno o varios pozos que conforman una unidad de explotación, 

caracterizada por la calidad similar de su producción y donde se pueden efectuar las 

mediciones en las condiciones técnicas que determina la autoridad de aplicación. Los 

delitos de hidrocarburos se relaciones al tráfico ilegal de los derivados de este 

producto como son gasolina, diesel, y del gas licuado de petróleo, y el gas natural. El  

tráfico conlleva en la comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, ya que 

nuestro país estos productos son de menor valor que en Perú y Colombia, porque 

están sujetos a un subsidio, mientras que en los otros países esta venta carecen de 

subsidios, siendo está, sujetos a los precios de libre mercado. 

 

                                                             
4 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 450 
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4.1.3. Almacenamiento, transporte  

 

Mabel Goldstein en su Diccionatio Consultor Magno expresa que almacenamiento 

“Es la destinación de almacenamiento”
5
 

 

El concepto señalado anteriormente es una tautología, lo cual no da ningún 

significado de esta palabra, porque repite que es un lugar de almacenamiento. Para 

mi entender el almacenamiento es una zona adecuada en la cual la mercadería solo es 

admitida en espera de un destino ulterior en la que la mercadería solo puede ser 

objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación, y de las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su preservación o su calidad 

comercial o a acondicionarla  para el transporte. 

 

El almacenamiento como acto ilícito es el ámbito dentro del cual las mercaderías no 

están sometidas al control habitual del servicio aduanero y su introducción y 

extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de 

servicios que pueden establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter 

económico. 

 

El transporte es la “Acción y efecto de transportar, llevar a alguien o algo de un 

lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro precio”
6
 

 

                                                             
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

- Argentina, 2008, p. 54  
6 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 



 
 

11 
 

El transporte es el traslado, conducción de personas o cosas entre dos lugares. 

Contrato en virtud del cual una persona se obliga, por cierto precio, a conducir de un 

lugar a otras personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de 

tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas. 

 

4.1.4. Venta, comercialización y distribución  

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental departe que venta de cosa 

ajena es “Prohibición de su enajenación de manera que, aunque sea de buena fe, 

el vendedor debe satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que le resultan e 

la anulación del contrato, si éste ha ignorado que la cosa era ajena”.
7
 

 

La venta es un acto en virtud del cual una persona que tiene una cosa que es de su 

dominio, enajena a otra su propiedad por el precio que han pactado las partes, del 

cual se transfiere el dominio. 

 

Para Juan Larrea Holguín, en su Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador 

sobre el contrato de compraventa indica “El concepto más exacto de compraventa 

incluye las obligaciones recíprocas de las dos partes contratantes, de transferir la 

propiedad de una cosa y el pago de su precio. Se trata pues de una entrega de algo 

cuyo dominio se transfiere”
8
 

 

                                                             
7
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

- Argentina, 2008, p. 578 
8 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Contratos I, Volumen 

7, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 2 
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Lo anotado por Larrea Holguín se refiere a la venta como un contrato de 

compraventa, en la que se transfiere el dominio de la propiedad de una cosa, pero 

puede suceder que se trate de mera cesión como el que tiene la facultad de usarla por 

un cierto tiempo como el arrendamiento, o de disfrutar de ella y sus frutos, pero sin 

transferir el dominio ni comprometerse a ello. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

expresa que comercialización  es “Saliendo al paso del anglicismo marketing, la 

Academia incluye el vocablo como acción y efecto de comercializar. Con otra 

técnica. Seldon lo define como el conjunto de procesos necesarios para mover los 

bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.”.
9
 

 

En la práctica, la comercialización incluye la investigación del mercado, tanto para 

ensanchar el existente como para conocer las inclinaciones del público y satisfacerlo, 

no por generosidad, sino para aumentar los negocios y el lucro. Analizando dicho 

concepto, el autor expresa, la comercialización como el movimiento de bienes, no 

indicando de cómo se realizarán sino el traspaso de quien produce un fruto y éste 

lleva a la persona consumidora o interesada de ese producto. 

 

Manuel Ossorio, define a la distribución  como: “La colocación, mediante 

comerciantes que actúan directamente ante los consumidores o adquirentes 

finales, de los productos disponibles a escala industrial o mayorista”
10

 

 

                                                             
9
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.186 
10

 IBIDEM, p. 337 
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En el ámbito mercantil la distribución está relacionada a la comercialización, siendo 

este un instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo, su 

misión es poner el producto a disposición del consumidor final en la cantidad 

demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 

 

4.1.5. Vulnerar 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en su obra la más práctica enciclopedia jurídica 

enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, quebrantar”.
11

  

 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 

Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las 

inundaciones que los que viven en lugares más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual que 

plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica que permita 

estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de pobreza, cuyos 

límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas y con distinta 

condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor aproximación a la 

diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra manera son 

partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se 

reserva el término exclusión. 

                                                             
11 ESPINOSA MERINO, Galo: Las más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Volumen II, p. 758 
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Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a 

situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en los 

vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor o menor 

medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen como pobres 

según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del espacio donde se 

inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las dimensiones de la misma, 

pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye. 

 

4.1.6. Derechos constitucionales  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y 

a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos aun 

coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que 

tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho 

Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.
12

  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que el 

primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo público para 

ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio de la 

abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es positivo, Es decir 

hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es decir no es derecho 

positivo pero si es derecho vigente.
 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás 

resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la 

                                                             
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si 

se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y reglas a 

los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya 

observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.
13

 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes 

que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas 

que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. 

Como conjunto de normas su el fin del derecho es el bien común  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, protección 

jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un riesgo o 

necesidad”.
14

 

 

La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, que ha 

hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los individuos, como 

miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen un límite al ejercicio de la 

autoridad.  

                                                             
13

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

- Argentina, 2008, p.204 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 327 



 
 

16 
 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para caracterizar 

el reconocimiento social del hombre como persona independiente de su esencia.”
15

 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y son 

independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

Julio César Trujillo, indica que “Garantías son los mecanismos que la ley pone a 

disposición de la persona que pueda defender sus derecho, reclamar cuando 

corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, por último 

obtener la reparación cuando son violados”
16

 

 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales consagradas en 

nuestro sistema constitucional forman los medios y elementos efectivos que un 

ordenamiento jurídico en el Estado constitucional de derecho y justicia, reconoce, 

promueve y garantiza los derechos fundamentales de las personas, como individuo 

singular. Su fin, precautelar la propiedad, libertad, igualdad, dignidad, 

autodeterminación, la seguridad y porvenir de la persona, garantizando su desarrollo 

individual y social; y, en caso de ser desconocidos o violados, restaurarlos y 

repararlos. 

                                                             
15

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición, 

Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
16 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías Constitucionales, 

Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
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Para Luis Cueva Carrión, india que: “Los derechos no son verdaderos derechos si 

no pueden ser exigibles. Un derecho no existe mientras no sea exigible y realizable, 

porque, derecho inexigible es derecho inexistente.”
17

 

 

A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía adecuada, de lo 

contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia alguna: un derecho sin 

garantías no sirve para nada; los derechos valen por las garantías. Una facultad 

reconocida o individuo por la ley para llevar a cabo determinados actos o conjunto de 

leyes. Conjunto de reglas o disposiciones que rigen las conducta de los nombres a sus 

relaciones sociales. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan juntos 

y esta actuación conjunta posibilita el 3leno goce de los derechos. Nada son 

los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su 

efectivo cumplimiento.”
18

 

 

Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener una 

obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe haber la 

posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los derechos 

cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir dentro de una 

democracia total y continua porque, sólo a través de los derechos concretos, pueden 

hacerla suya y experimentar sus beneficios: no es posible construir una democracia 

sin derechos y sin la posibilidad de ejercerlos. 

 

                                                             
17 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
18 IBIDEM, p. 59 
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4.1.7. Procedimiento penal  

 

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

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

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

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

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 
19

 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de investigaciones y 

tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e identificaciones y 

castigo de los responsables de las mismas. El que tiene lugar ante los órganos de la 

jurisdicción penal”. 
20

   

 

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

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

procesales coordinados, sistematizados y lógicos que orientan a los procesos de 

conocimiento y no contenciosos de materia civil y por analogía, a falta de norma 

expresa, a otros procesos ya sean administrativos, laborales y otros que se creen por 

la ciencia procesal. 

 

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

regulan cualquier proceso de carácter penal, es un modo legal de realización de la 

justicia que se compone de actos y diligencias que tienen como característica 

fundamental llegar a una sentencia y su ejecución como concreción de la finalidad 

del Derecho Penal.  

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 583    
20 IBIDEM,  p. 584 
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El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y obligaciones, 

cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las relaciones sustanciales 

que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma entre el Juez y las partes y estas 

entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, 

señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, idéntica, 

íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 

jurídica establecida entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme 

a un establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer 

una pena a los agentes de la infracción”
21

 

 

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

siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales que contiene y 

superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica por sus sujetos activos, 

pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar el hecho histórico que constituye 

su objeto, legal porque su vigencia y fundamento se encuentra regulados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por 

objeto una infracción o sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, 

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

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la actuación 

o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la actividad de la 

función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal sustantivo. 

                                                             
21 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo I, 

Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 39 
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4.1.8. Debido Proceso 

 

Como lo indica Jorge Zavala Egas, quien cita a Jorge Zavala Baquerizo que es otra 

de las garantías del debido proceso, “Tiene su ámbito universal, esto es, que su 

vigencia no está reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, 

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

otra naturaleza”
22

 

 

Es así que si no hay un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento de los 

delitos cometidos contra las personas con discapacidad, se viola la norma del derecho 

a no ser juzgado o sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin acatamiento del 

procedimiento debido, que se inicia cuando una persona ha cometido un acto que, en 

ese momento, se encuentra previsto por una norma con rango de ley como infracción, 

esto desde el punto de vista material o sustancial el acto está descrito en una ley 

penal o sancionatoria. Pero en el caso de delitos en contra de discapacitados es 

preciso señalar su juzgamiento y sanción especial para sí indicar que el hecho 

constituido de infracción penal que previamente se encuentra prevista en la ley penal 

es que puede ser objeto de proceso. 

 

Otro principio violatorio es estar en contra del Art. 76 numeral 7 literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador cuando se asegura que se debe “Recurrir 

                                                             
22 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Editores EDILEX S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 320 
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el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos.”
23

 

 

Este derecho de protección del debido proceso es específico del derecho a la defensa, 

en la que toda persona no se le puede privar de la defensa en un proceso que se le 

siga en su defensa, esto es que esté debidamente representado por un abogado 

defensor, y que se respeten sus derechos, que se le dé el tiempo necesario para que 

arme su defensa en el proceso, que exista la oportunidad de hablar en igualdad de 

condiciones con la otra parte esto es con el Fiscal, y el procesado que ha violado 

derechos del discapacitado, las pruebas que se obtengan sin  la presencia de su 

abogado defensor no tendrán validez jurídica, sino comprende el idioma castillado, 

tiene derecho a un intérprete, esto es en los casos de extranjeros; las personas tienen 

derecho a designar sus abogados, esto en sentido a la confianza que se tiene a cierto 

profesional; que se le den los medios para presentar sus pruebas que considere que 

tiene derecho y que la autoridad que juzga no tenga interés en tal proceso, esto quiere 

decir que sea imparcial, independiente y tenga competencia para juzgar este delito. 

 

4.1.9. Proporcionalidad  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia de 

proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la 

pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”
24

 

 

                                                             
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, Art. 76 núm. 7 lit. m 
24 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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En este sentido se ha afirmado que la prohibición constitucional de penas inhumanas 

y degradantes contiene implícitamente un principio de proporcionalidad de las penas 

ya que solo la pena proporcionada a la gravedad del hecho cometido es humana y 

respetuosa con la dignidad de la persona, es decir no degradante. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo 

y Argumentación Jurídica, en lo referente a la proporcionalidad indica que “la 

identidad ontológica entre delitos e infracciones, entre penas y sanciones se 

introduce el argumento para exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, 

el mismo régimen jurídico, además, que el único fundamento capaz de 

proporcionar una explicación, al hecho de que los principios estructurales 

elaborados por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que debe 

encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre 

delito e infracción administrativa, por una parte, y entre pena y sanción 

administrativa, por otra.”
25

 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema como es, 

por ejemplo, la que consta en el Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador que veda la privación de libertad a toda autoridad administrativa y la 

circunscribe con exclusividad a los jueces competentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Criterios del derecho penal  

 

Es misión de la ciencia del Derecho Penal desarrollar el contenido de estas reglas 

jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente, e interpretarlas. Como 

ciencias sistemáticas da el funcionamiento para un ecuánime y justa administración 

de justicia, ya que solamente la comprensión de esa estructura interior del derecho 

eleva su aplicación por encima de la casualidad y la arbitrariedad. No solamente por 

eso, porque sirve a la administración de justicia, la ciencia del Derecho Penal es una 

ciencia ¨práctica¨, sino también, en un sentido más profundo, porque es una teoría del 

actuar humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces llegan hasta los 

conceptos básicos de la filosofía práctica. 

 

Es misión del Derecho Penal amparar los valores elementales de la vida de la 

comunidad. Toda acción humana, en lo bueno como en lo malo, esta sujeta a dos 

aspectos distintos de valor. Por una parte puede ser valorada según el resultado que 

alcanza; por otra parte, independientemente del resultado que con la acción se 

obtenga, según el sentido de la actividad en sí misma. 

 

Uno de los valores humanos más elementales es el trabajo. Su valor puede ser 

apreciado, de una parte, viendo el resultado material - la obra - que produce. Pero, 

con independencia de que la obra se logre o no, el trabajo en si mismo es un valor de 

la existencia humana. 
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La actividad, como tal, tiene una significación en la vida humana; ciertamente, sólo 

como actividad realizada con sentido, es decir, como actividad dirigida hacia el logro 

de una obra positiva; pero ese sentido lo conserva también entonces la actividad, aun 

cuando la obra se haya alcanzado. 

 

Lo mismo ocurre en el orden negativo: el desvalor de la acción puede estar basado en 

que el resultado que produce es digno de desaprobación; pero también; 

independientemente de la obtención del resultado, una acción que tienda a un 

resultado reprobable es digna de desaprobación; por ejemplo: la introducción de la 

mano del carterista en el bolsillo vacío. 

 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer lugar, 

amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como la 

existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etc. (los 

llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión consecuencias 

jurídicas. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene prohibiendo y 

castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, evitando o 

tratando de evitar el disvalor del resultado con la punición del disvalor del 

acto. Con ello asegura la vigencia de los valores positivos éticos-sociales de 

actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la libertad, la 

propiedad, etc... Esos valores, que radican en el pensar jurídico permanente 

de una obra conforme al derecho constituyente el substrato ético-social de 

las normas del derecho penal. El derecho penal asegura su real observancia 

determinando penas para quienes se apartan de ellas a través de acciones 

infieles, indisciplinadas, deshonestos, desleales.”
26

 

 

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena para las 

acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos valores fundamentales 

en el actuar humano. 

                                                             
26 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 
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“El Derecho Penal fijando a los actos que se apartan realmente de un actuar 

conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes jurídicos, 

sancionando el disvalor del acto correlativo; así, asegurando la fidelidad 

para con el Estado, protege al Estado; asegurando el respeto por la 

personalidad humana, protege la vida. la salud, el honor del prójimo; con la 

honradez, el respeto a la propiedad ajena, etc. Fijando pena a la traición y a 

la alta traición, ampara la existencia del Estado; con la pena para el 

perjurio, asegura la verdad de la prueba; etc. Sin embargo, la emisión 

primaria del derecho penal no es el amparo actual de los bienes jurídicos; es 

decir, el amparo de la persona individual, de la propiedad, etc. pues es allí, 

precisamente, a donde, por regla general llega su acción demasiado tarde, 

por encima del amparo de los bienes jurídicos individuales concretos, está la 

misión de asegurar la validez real (la observancia) de los valores del actuar 

según el pensamiento jurídico. Ellos constituyen el más sólido fundamento 

sobre el que se basan el Estado y la sociedad. El mero amparo de bienes 

jurídicos sólo tiene una finalidad negativo-preventiva, policial-preventiva. En 

cambio, naturaleza positivo-ético-social: prescribiendo y sancionando el 

apartamiento realmente manifestado de los valores del modo más ostensible 

de que dispone, la validez inviolable de estos valores positivos del acto, forma 

el juicio ético-social de los ciudadanos y fortalece su sentimiento de 

permanente fidelidad al derecho.”
27

 

 

Aun cuando es generalmente aceptado el concepto de que el Derecho Penal tiene por 

misión el amparo de bienes jurídicos, ello no solo es suficiente cuando la referencia 

se hace al contenido ético-social de nuestra disciplina. El criterio expuesto se 

traduce, especialmente, en el hecho de subrayar demasiado la significación del 

resultado, dando así, inevitablemente, marcada utilitariedad del Derecho Penal. Lo 

justo e injusto de una acción se determina, según este criterio, conforme el grado de 

su utilidad o daño social. De ello resulta, no solo una marcada utilitariedad, sino 

también una señalada actualidad en la apreciación del valor: la utilidad actual o daño 

del resultado de la acción determinan el valor de la acción. Con ello se pasa por alto 

que al Derecho Penal debe interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, 

que la permanente tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar de 

los juristas. Asegura el respeto por los bienes jurídicos. 

                                                             
27 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 
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Por lo expuesto, es necesario manifestar que, es misión del Derecho Penal la 

protección de los valores éticos-sociales elementales del sentir (acción), y sólo 

después, incluido en él, el amparo ha de limitarse a la sanción de los hechos que 

lesionan los deberes éticos sociales elementales.  

 

4.2.2. La proporcionalidad de las penas y sanciones 

 

Nuestro sistema penal, por las normas consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, del cual proviene del nuevísimo garantías basadas en el 

neoconstitucionalismo, y del cual Luis Cueva Carrión, manifiesta: “Es un 

instrumento que no sólo organiza el poder, sino que, además, es 

fundamentalmente normativa y sus normas deben aplicarse en forma 

inmediata y directa; su interpretación difiere de la tradicional: es sistémica, 

se usa el método de la ponderación, que se auxilia del test de 

proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y el do la 

armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos fundamentales, 

porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su efectiva 

vigencia, ha reforzado las acciones constitucionales existentes y ha creado 

otras. Para esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos tienen igual 

valor y jerarquía”
28

 

 

El propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional aspira a 

dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para perfeccionarlo; para ello 

somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la constitucionalidad prime sobre la 

legalidad y a la jurisdicción constitucional la ubica como primera y última instancia 

de la vida jurídica, a fin de que el Estado actual pase a convertirse en paradigma del 

Estado constitucional; es decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica 

                                                             
28 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 117 
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para insertarse dentro de un nuevo orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la 

defensa radical de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad de las 

personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor calidad, porque se 

considera que sobre estos postulados debe fundarse el nuevo Derecho, denominado 

Derecho global. 

 

Al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia 

de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización de 

los mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida y en 

las que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las posibi-

lidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría 

de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, 

sino que hay que llegar a su concretización. No es lo mismo: el objeto de la 

interpretación es indagar el contenido y el sentido de algo precedente que se 

completa y se enriquece. La concretización es el llenado (creativo) de algo 

fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás y que 

necesita ante todo de la pre-determinación conformadora para ser una 

norma ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico  creativo que 

va más allá de la interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes 

que aclara algún sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde 

fuera”
29

 

 

En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma para el 

caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional puesto que surge 

de la actividad interpretadora de la Constitución.  

 

Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una pena es 

                                                             
29 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil Ecuador, 2010, p. 128 
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desproporcionada por representar un límite excesivo o no justificado al 

ejercicio de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones de una persona 

constituyen delito de apología del terrorismo o por el contrario son un 

legítimo ejercicio de la libertad de expresión, antes es preciso que el caso 

enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en 

el derecho fundamental.”
30

 

 

Lo anteriormente dicho, obedece a que las normas-principios carecen de supuesto de 

hecho o presentan una condición de aplicación bastante abierta o fragmentada, lo 

cual dificulta la subsunción, esto es, comprobar que existen principios concurrentes 

que efectivamente estén en real contraposición circunstancial.  

 

Para Jorge Baquerizo Minuche, “la subsunción, como hemos dicho, es del 

todo evidente cuando después de obtener el producto de la ponderación, es 

necesario aplicar la regla, de precedencia o prevalencia condicionada, como 

la premisa normativa de un esquema subsuntivo para el caso particular que 

se ha resuelto, en orden a culminar el proceso de aplicación del Derecho.”
31

 

 

En este sentido, debe observarse la ponderación como una articulación del conjunto 

de propiedades relevantes en la explicitación de las condiciones de aplicación de los 

principios, que previamente no existen o tienen una existencia meramente implícita. 

Pero una vez realizada la ponderación, la aplicación de los principios consiste en la 

subsunción de casos individuales en casos genéricos. Si la aplicación del Derecho 

consiste en resolver casos individuales mediante la aplicación de pautas generales, 

entonces, por razones conceptuales, no hay aplicación del Derecho sin subsunción. 

 

Para Prieto Sánchez “La ponderación viene a ser considerada como el paso 

intermedio entre la declaración de relevancia de dos principios en conflicto 

para regular prima facie un cierto caso, y la construcción de una regla para 

                                                             
30

 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera Edición, 

Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 193 
31 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 97 
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regular en definitiva ese caso. Tal innegable reciprocidad de los dos 

esquemas ha merecido que Alfonso García Figueroa califique a la 

subsunción como el ideal de la ponderación y a la ponderación como la 

realidad de la subsunción”
32

. 

 

La subsunción en lo absoluto se repliega ante el juicio de ponderación, sino que por 

el contrario, actúa ex ante y ex post en la compenetración esquemática que viabiliza 

la elaboración y aplicación de una regla o premisa mayor como respuesta a la 

aplicación judicial de los principios. De esta forma, se matiza la distinción 

antagónica entre subsunción y ponderación como supuestos esquemas exclusivos de 

aplicación de reglas y principios, correspondientemente. Cuando no existe un 

problema de principios, el encaje fáctico y la solución normativa vendrán siempre de 

la mano de la pertinente regla; pero, por el contrario, cuando en efecto se advierte 

una concurrencia de principios, tanto la subsunción como la ponderación operarán en 

distintas fases de la aplicación del Derecho. 

 

Si una persona refina droga, y tiene una sanción de doce a dieciséis años de reclusión 

mayor extraordinaria, que es la regla general, para todas las personas, pero no se 

define la cantidad de droga que comete el ilícito, sancionando a diferentes personas 

con la misma cantidad de pena, es una injusticia para ciertas personas que tienen 

refinamientos en pequeñas cantidades, con ello se violan derecho de las personas,  

 

A esto Norberto Bobbio citado Jorge Baquerizo Minuche se pronuncia en los 

siguientes términos: “En la mayor parte de las situaciones en las que está en 

cuestión un derecho humano ocurre en cambio que dos derechos igualmente 

fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente 

sin hacer inoperante el otro. Piénsese, por poner un ejemplo, en el derecho a 
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la libertad de expresión, por un lado, y en el derecho a no ser engañados, 

excitados, escandalizados, difamados, vilipendiados, por otro lado. En estos 

casos, que son la mayor parte, se debe hablar de derechos fundamentales no 

absolutos sino relativos, en el sentido de que su tutela encuentra en un cierto 

punto un límite insuperable en la tutela de un derecho también fundamental 

pero concurrente”
33

 

 

Reconocer a los derechos humanos un carácter absoluto tiene la dificultad de que 

entonces no se pueden resolver los conflictos que surgen entre los mismos, también 

aquí podríamos encontrar cierta salida diciendo que absolutos significa que los 

derechos humanos plantean las exigencias más fuertes dentro de un sistema. De esta 

forma se comprende que los derechos humanos desplacen a exigencias que 

provengan de derechos o de intereses que no tengan ese carácter. Pero seguiría en pie 

la cuestión de cómo resolver los conflictos entre derechos humanos. 

 

Precisamente, constatar el rasgo no absoluto de los derechos, son bien pocos los 

derechos considerados fundamentales que no se encuentran en concurrencia con 

otros derechos considerados también como fundamentales, y que no impongan, por 

tanto, en ciertas situaciones y respecto a particulares categorías de destinatarios, una 

elección 

 

En cuanto a la dimensión de la ponderación Jorge Zavala Egas expresa que: 

“En nuestra Constitución no hay derechos prevalentes o de distinta jerarquía 

en abstracto, por ello son siempre iguales y se encuentran en equilibrio 

perfecto. Lo que es preciso para los jueces es, en los casos concretos, buscar 

en caso de conflicto de principios, derechos o bienes, cuál es el que tiene 

mayor peso en esa específica situación, aun cuando en otra puede ser 

distinta la posición de la balanza”
34

. 

                                                             
33

 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neo constitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 102 
34 ZAVALA EGAS, Jorge: Apuntes sobre neo constitucionalismo. Acciones de protección y 

ponderación, Acción de Inconstitucionalidad. Proceso Constitucional, Guayaquil – Ecuador, 2009, p. 

74 



 
 

31 
 

 

Sobre la base de esta ficción, la medición del peso, la ponderación recurre a la 

conocida idea del balance de los principios contrapuestos, o más precisamente, de los 

pesos que a estos se les asigna; sin embargo, técnicamente la operación de balancear 

derechos en concurrencia consiste, mas bien, en establecer un orden de importancia 

entre ellos, haciendo prevalecer a uno sobre el otro con base en una estimación 

específica para el caso concreto.  

 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los derechos fundamentales en su dimensión 

normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de los 

principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización de los 

mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida y en las 

que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las posibi-

lidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría 

de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, 

sino que hay que llegar a su concretización.”
35

 

 

No es lo mismo: el objeto de la interpretación es indagar el contenido y el sentido de 

algo precedente que se completa y se enriquece. La concretización es el llenado, 

creativo, de algo fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás 

y que necesita ante todo de la predeterminación conformadora para ser una norma 

ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico creativo que va más allá de la 

interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara algún sentido, es 

decir, se trata de una atribución de sentido desde fuera. 
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En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma para el 

caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional puesto que surge 

de la actividad interpretadora de la Constitución 

 

Por estas circunstancias es necesario que las sanciones que señala la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas sean proporcionales a la infracción, 

por ello Verónica Jaramillo indica que “Según Theo Van Boven, ex relator de 

Tortura para Naciones Unidas, reparar integralmente el daño por 

violaciones a los derechos humanos es una obligación del Estado que 

implica lograr soluciones de justicia, eliminar o reparar las consecuencias 

del perjuicio padecido, evitar que se cometan nuevas violaciones mediante 

acciones preventivas y disuasivas, la restitución, rehabilitación, satisfacción 

y garantías de no repetición, y asegurar que las medidas de reparación que se 

establezcan sean proporcionales a la gravedad de las violaciones y del 

perjuicio sufrido.”
36

 

 

De lo dicho, se colige que, la reparación integral, lleva consigo múltiples 

connotaciones, como se ha dejado anotado, lo cierto es que, la misma debe 

efectuarse, en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, y la 

afectación del proyecto de vida de la víctima. 

 

En el Ecuador, la reparación integral, como se ha señalado, es una consecuencia de la 

declaratoria jurisdiccional de violación a los derechos humanos, y, se encuentra 

instituida en la Constitución de la República, y tiene como finalidad restituir las 

situaciones al estado anterior,
 
toda vez que, el Estado, en lo que le fuere posible, debe 

adoptar todas las medidas para devolver a la víctima a la situación anterior a la 

violación de sus derechos, ello comprende el restablecimiento de su situación social, 

familiar y ciudadana. 
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4.2.3. Comiso especial de bienes 

 

El comiso de bienes se da en dos modalidades, el comiso para todos los hechos 

dolosos; y, el especial, considerado como una medida preventiva que considero 

que está desprovista de carácter penal. Al respecto Fernando Quinceno Álvarez 

expresa que “Estos casos de interferencia, la cuestión relativa a si se da pena 

accesoria o medida preventiva debe ser solucionada atendiendo el fin 

preponderantemente perseguido por el comiso, en el caso concreto. La 

evolución tanto de la moderna legislación como de la jurisprudencia 

muestran, con claridad, un desplazamiento del comiso como pena accesoria 

por el comiso como medida preventiva”
37

 

 

En primer lugar el comiso especial de bienes cuando existe un delito de 

hidrocarburos, sea accesorio o como medida preventiva debe ser dictado u ordenado 

por la autoridad competente, el fiscal no administra justicia, sino que investiga los 

hechos y el encargado de acusar, él no puede ordenar especial de bienes muebles en 

caso de delito de hidrocarburos, esa potestad la tiene el juez, con lo cual considero 

que se viola el debido proceso señalado en la Constitución de estos actos procesales. 

 

Al respecto debo indicar que el comiso como pena accesoria es aplicable a los 

objetos producidos por el crimen o delito culposo, así como a los empleados para la 

comisión del acto. No son susceptibles de comiso los objetos simplemente obtenidos 

por el hecho punible, o que han sido objeto del mismo. Dado que el comiso 

relativamente eficaz constituye una pena accesoria deberán concurrir los 

presupuestos necesarios para el nacimiento de la pretensión penal, es así que la 
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imposición de llevar a término el comiso, por vía del llamado proceso penal objetivo, 

no constituye ningún obstáculo. 

 

Si el acto ha de tener un carácter plenamente delictivo, será necesario que el autor 

haya sido imputable y tenido la posibilidad de conocer lo injusto. Por el contrario, la 

concurrencia de un impedimento procesal jurídico o fáctico, excluyente de la 

penalidad, no impedirá el comiso; el comiso por vía del objetivo procesal penal, 

resultará posible aun cuando el autor se haya fugado, fallecido o incurrido en 

enfermedad mental. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución sustenta todo el andamiaje del Estado sobre la base de los 

derechos fundamentales al proclamar que “El Ecuador es un Estado cons-

titucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”
38

. 

 

Éste no es un cambio cuantitativo, de simple forma, sino de fondo, cualitativo, que 

ha provocado una revolución dentro del conocimiento del Derecho Constitucional; 

por lo tanto, los viejos paradigmas ya no tienen función ni significado en la actual 

organización y desarrollo del Estado ecuatoriano. Con esta primera declaración, 

además, nuestro país ha ingresado de lleno a un nuevo mundo jurídico-político, al 

mundo del Neo constitucionalismo latinoamericano que constituye ya un cambio 

revolucionario epistemológico y político. 

 

Este nuevo Estado constitucional que se ha refundado sobre los derechos y la justicia 

constituye una reformulación de sus antiguas bases y de su proyección teleológica; 

por lo tanto, asistimos a una nueva forma de concebir al Derecho en su génesis y 

esencia, en sus fines, en su interpretación y aplicación. Como ya hemos dicho, existe 

otra manera de convertir al derecho abstracto en justicia, de hacerlo descender al 

campo de la realidad social y humana. Se ha instaurado, entonces, un nuevo rol del 
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Estado y una legitimidad sustantiva y procesal diversa a la tradicional de tipo formal, 

legal o fríamente racional sin tomar en cuenta el mundo real y humano que es donde 

tienen lugar las relaciones jurídicas. 

 

El Art. 3 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.”
39

 

 

Según esta norma, el Estado no solamente garantiza en abstracto los derechos a todos 

los sujetos sino su efectivo goce; es decir, el Estado garantiza tanto el derecho de 

acción como la acción procesal porque solamente a través de esta es posible su 

efectivo goce. Todos tenemos derecho a la protección del Estado y, para que sea 

efectiva, necesariamente, debe crearse la respectiva acción procesal porque, de lo 

contrario, la protección quedaría en simple letra muerta; es a través de las acciones 

procesales que los derechos de los individuos adquieren eficacia y realidad plenas. 

 

Consideramos necesario marcar la diferencia entre el derecho de acción y la acción 

procesal porque, generalmente, se los confunde. El primero es el derecho que el 

Estado concede a todos sus habitantes en forma general; la naturaleza abstracta de 

este derecho es común a todos los derechos declarados en la Constitución y en las 

leyes; es un derecho público porque mediante él se realiza la función pública de 

administrar justicia, en este caso concreto, la justicia constitucional. El objeto del 
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derecho de acción radica en la facultad que tenemos rodos para activar a la función 

jurisdiccional para que nos auxilie jurídicamente. 

 

En cambio, la acción procesal es de carácter particular, es un derecho subjetivo que 

debe ejercer cada sujeto a fin de que el Estado, a través de sus órganos, le conceda la 

justicia que le corresponde mediante el reconocimiento, el respeto, el resarcimiento o 

el cumplimiento de sus derechos. 

 

Los derechos de las personas son de carácter universal, pues nadie puede restringir el 

ejercicio de sus derechos, al respecto el Art. 11 numerales 4, 6 y 7 de la Constitución 

de la República del Ecuador señalas: 

 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”
40

 

 

Según este artículo constitucional: nadie puede restringir el contenido de los 

derechos ni las garantías constitucionales porque son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; además, reconoce y garantiza 

tanto la existencia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución como 

en los instrumentos internacionales; más todavía: la Constitución incorpora al 
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sistema de derechos a aquellos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

El literal e) del numeral 2 del Art. 86 de la Constitución prescribe: “e) No serán 

aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho”
41

.  

 

Por lo tanto, todas las normas adjetivas que no se ajusten a esta disposición carecen 

de validez porque están derogadas constitucionalmente y en forma expresa. Desde la 

estética jurídica: la acción constitucional ordinaria de protección presenta rasgos 

breves, livianos y atractivos que le permiten caminar con garbo V elegancia frente al 

cúmulo de formalidades de las acciones tradicionalmente conocidas; estos atributos 

la dotan de eficacia y de celeridad. 

 

Ahora en cuanto a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales el Art. 

172 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador indica “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.”
42

 

 

Por tanto, se administra justicia por los Tribunales y Juzgados establecidos por la 

Constitución y las leyes vigentes. Potestad legal que se la ejerce sin interferencia u 

obstáculo alguno de autoridades indebidas de su tarea concreta, que armónico con el 

Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 
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“Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial.”
43

 

 

Estado, vale decir la Administración Pública, exterioriza su accionar, a través de 

comportamientos que se denominan actos administrativos. 

 

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

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

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

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”
44

 

 

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

cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es afectado y así poder 

reaccionar mediante acciones administrativas o judiciales. Tales derecho de 

protección que viabilizan las acciones reacciónales son el derecho a la jurisdicción o 

a la tutela administrativa o judicial efectiva. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. 

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”
45

 

  

 

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

persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier extraño. Aquí no 

se trata de proteger los derechos fundamentales, sino cualquier derecho. Es un 

derecho fundamental de todo ente con personalidad reconocida por el Derecho exigir 

tutela judicial para que sus derechos no sean amenazados con lesión o sean 

efectivamente vulnerados. 

 

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

República del Ecuador se trata de una, que puede ser desvirtuada a través de una 

mínima actividad probatoria de culpabilidad, por ejemplo, la flagrancia del cargo 

imputado destruye la presunción de inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay 

ausencia de prueba y no es un caso a ser incluido en la alegación de presunción de 

inocencia. 

 

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

las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o una limitación de 
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derechos como consecuencia de una conducta sancionable por la vía administrativa o 

jurisdiccional. Así, en materia civil, para que resulte admisible un recurso de casa-

ción, por infracción de la presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la 

referencia a actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

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

no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin acatamiento del 

procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está reservada única y 

exclusivamente para el debido proceso penal, sino que comprende a todos los 

procesos, sean estos administrativos o de cualquier otra naturaleza. 

 

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

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

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

elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso. Por ejemplo, se repite con 

mucha insistencia que sólo admisible la prueba sujeta a contradicción, lo cual es 

correcto cuando la prueba se forma en el proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz 

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

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

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

principio contradictorio, pero no obstante es un indicio relevante; una certificación 

administrativa no se forma respetando el principio contradictorio, pero puede ofrecer 

útiles elementos de conocimiento. El problema del principio contradictorio, en estos 
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casos, posterga y se plantea únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas 

que se han formado fuera del proceso. 

 

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

ley sancionatoria en el tiempo e interpretación pro reo, es el contenido material el 

que explica el principio de irretroactividad de las leyes penales. La ley penal o 

sancionadora contiene un juicio de desvalor sobre la conducta que describe, pero es 

claro que ese comportamiento no era jurídicamente disvalioso antes de la vigencia de 

la ley y, esa misma razón, explica el principio de la retroactividad de la ley penal o 

sancionadora más favorable, considerada una excepción al principio de la 

irretroactividad de la leyes sancionadoras. El principio in dubio pro reo es procesal y 

su efecto es que las cuestiones fácticas necesitadas de acreditación sumarial deben 

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

de inocencia 

 

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

a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general del Derecho que 

en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una regla de interpretación 

que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda intervención estatal en los 

mismos incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas. Es 

una de las especies de la prohibición de exceso que construyera la doctrina alemana 

con ocasión de la regulación del poder de policía. Constituye un criterio 

constitucional informador de aquella actividad de los poderes públicos susceptible de 

restringir, lesionar o limitar de alguna forma los derechos individuales de los 



 
 

44 
 

ciudadanos. Cabe hablar, en consecuencia, de una exigencia constitucional de 

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

misma naturaleza proyectadas sobre las medidas públicas de investigación y sobre 

las medidas cautelares. 

 

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

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

impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo que está creado y, por ello, 

es exigible como garantía esencial a toda persona que es imputada de cometer una 

infracción 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa procesal, esto 

es, como actividad que desarrolla una persona para responder una iniciativa de otro 

sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar sus intereses, durante un procedimiento ya 

iniciado. Es decir, es la posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se 

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

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

 

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

de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su degradación por 

efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial o administrativa, 

autoritario y en el que no haya participado el supuesto afectado en forma activa, sino 

que haya sido mero objeto o instrumento para ejercer un poder de decisión 

jurídicamente conferido. Por ello es un derecho fundamental y, como tal, inalienable, 
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irrenunciable e indivisible, como lo señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

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

punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero requisito para la 

validez del proceso, es decir, como una garantía de la configuración del propio juicio 

jurisdiccional válido. Cuando se torna en exigencia para la validez del proceso es 

garantía del derecho fundamental de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, 

jurídicamente válidas, sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. 

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

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

su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de defensa porque me lo 

reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el mismo orden normativo, 

pues, sanciona con la invalidez de lo actuado cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es 

nada menos que afirmar que la violación del derecho de defensa activa la garantía del 

derecho de defensa, invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión 

adoptada. 

 

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

procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho de defensa o, 

bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En uno u otro caso, la 

garantía actúa y la decisión queda invalidada por la invalidez del procedimiento 

mismo. 
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La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta garantía es 

que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos como lo señala el 

Art. 426  de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: “Todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente.”
46

 

 

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

sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa necesaria para conseguir 

su efectiva vigencia. Todas las autoridades judiciales, como administrativas y hasta 

los servidores públicos, se guiarán por lo que dispone la Constitución de la República 

del Ecuador, es decir que sus potestades y facultades deben basarse a la norma 

suprema y su vigencia debe ser para todos los ciudadanos. 

 

En el caso que se dicte una ley procesal deficiente que limita, desfigurando el 

contenido del derecho de defensa, la posibilidad de actuación de un imputado y el 

juez o la autoridad administrativa la aplica, la indefensión es obvia a pesar del 

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

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

en los litigios concretos, sino que ha de extenderse a la interpretación desde el punto 

de vista constitucional de las leyes reguladoras de los procesos. La calificación de la 

indefensión con relevancia jurídica constitucional o con repercusión o trascendencia 

en el orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores 

diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

                                                             
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 426 
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4.3.2. Código Penal  

 

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

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”
47

 

 

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

sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe entenderse, únicamente 

con este significado.  

 

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

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

establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y pena son dos 

componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los cuales se ha 

construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

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

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

 

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

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

sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u 

oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

                                                             
47 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 1 
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Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a treinta días y la multa. Y 

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

 

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

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

depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas clases; y, las penas 

accesorias cuando se aplican en función y dependencia de una pena principal, las 

penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una pena privativa 

de la libertad, y no por sí solas.  

 

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

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

ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la 

existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”
48

. 

 

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

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

previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, lo que se conoce 

doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

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

autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que es la convergencia 

en la que se diseña la acción a realizar la que determina una cooperación importante 

                                                             
48 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 11 
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y necesaria para la realización del delito. Sin embargo tal como hemos visto 

anteriormente, la conducta ilícita está integrada por dos elementos: el subjetivo y el 

objetivo. 

 

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

En muchos casos, es preciso que exista un elemento suplementario para completar la 

conducta ilícita, la denominada relación de causalidad que debe verificarse entre la 

conducta delictiva y la producción del resultado lesivo. 

 

Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que debe 

entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro Código Penal. Y 

de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del delito, de acuerdo a lo 

establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las infracciones los autores, los 

cómplices y los encubridores.”
49

 

 

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

clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, pues en cuanto a 

los encubridores es necesario observar que estos propiamente no participan en la 

realización del delito, sino que intervienen con posterioridad a su ejecución para 

asegurar sus resultados o buscar la impunidad de sus protagonistas. 

 

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

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

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

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

                                                             
49 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 41 
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impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que 

no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, 

abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a 

cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin”
50

 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores materiales del 

delito, pero también se extiende este concepto a los autores intelectuales, a los 

instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe considerar partícipes del 

delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal presenta un concepto extensivo de 

autor, pues convierte en autoría toda forma de participación concertada en la 

realización de la acción típica: 

 

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

cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del 

acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que pretendió ejecutar.”
51

 

 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de una 

conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor material. El 

cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y concomitantes. En 

contraposición a la exigencia directa de los autores, en los cómplices se utiliza la 

palabra “indirecta”, dentro del concepto general de la codelincuencia, la complicidad 

tiene un grado medio de responsabilidad entre la autoría y el encubrimiento. La 
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participación del cómplice es distinta y secundaria, de menor importancia y 

vinculada directamente a la voluntad del autor o autores del delito, el cómplice es un 

auxiliar o subalterno. 

 

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

encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, 

les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o 

les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales 

de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, 

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

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

de favorecer al delincuente”
52

 

 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el último 

lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque asoma después de la 

ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, exclusivamente, a los encubridores 

profesionales, a quienes los define. En el caso de quienes oculten las armas usadas en 

los delitos contra personas, serán encubridores. Lo mismo podrá decirse de quienes 

borren las huellas del delito, o inutilicen sus señales para que no puedan ser 

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

 

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

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

son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma accesoria de la autoría 

y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor sobre el inducido, capaz de 

hacer surgir en el mismo, la resolución de ejecutar el hecho.  
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El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según 

la naturaleza de la pena peculiar”
53

 

 

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

los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y 

contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, siendo el acto un hecho de la 

voluntad humana dirigido conscientemente a la perturbación del ordenamiento legal, 

y son los que dan lugar a la tipicidad y la antijuridicidad, pues la acción delictiva 

comprende un proceso causal interior y exterior, que trasciende alrededor de una 

actividad determinada, en la que la intención (dolo) constituye elemento 

fundamental, mientras que la actividad consiste en practicar actos constitutivos 

voluntarios dirigidos al rompimiento del ordenamiento jurídico, mientras que, la 

intención es el deseo de producir el resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente formal ya 

que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano castigado por la 

Ley mediante una sanción penal y no específica que comportamientos concretos 

poseen carácter delictivo y como tal, conllevan una pena. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales   Utilizados 

Los materiales y elementos que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis son los 

siguientes: 

 Libros de Derecho: Leyes, Registros Oficiales, Decretos, Resoluciones;  

Tales como La Constitución de la Republica; Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, etc. 

 Computadora, C.D, Flash memory, grabadora, etc. 

 Internet, CNT. 

 Vehículo para movilización. 

 Fichas Bibliográficas, Nemotecnias, etc. 

 Guía de Investigación. 

 Información y tutoriales por parte de la Directora de la Tesis Dra. Andrea 

Soledad  Aguirre. 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permitió 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 
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La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del almacenamiento, transporte y comercialización de 

combustible sin la debida autorización, su comisión por este hecho no corresponde a 

las garantías del debido proceso y vulnera el procedimiento penal.  

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El método inductivo, 

deductivo, analítico y científico. El método deductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir, de lo concreto a lo complejo, de lo conocido 

a lo desconocido. El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 
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Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estuvo establecido en almacenamiento, transporte y comercialización de combustible 

sin la debida autorización, señalada en el Código Penal, sus multas no corresponden 

a los principios generales del derecho y de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma al Código Penal, sobre la destinación de los 

bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre comercialización y 

distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, señalado en el Art. 367.7 del Código Penal. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regí 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados en 

ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, que el comiso especial 

en los delitos de hidrocarburos debe ser ordenada por la autoridad competente sin 

que se viole derechos constitucionales de las personas, en la cual gráfico y analizo de 

la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que el Derecho Penal sancione los 

actos delictivos conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por 

principio debe ser proporcional a la infracción como ordena la Constitución? 

Cuadro 1 

         VARIABLE        FRECUENCIA          PORCENTAJE 

               NO                 5                16.7% 

                SI               25                83.3  % 

             Total               30                100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Miguel Trávez 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Gráfico 1 

 

 

 

Interpretación  

 

De la primera pregunta plasmada a abogados en libre ejercicio profesional, de un 

universo de treinta encuestados, cinco que equivale el 16.7% señalaron estar de 

acuerdo que el Derecho Penal sancione los actos delictivos conforme lo establece 

nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser proporcional a la 

infracción como ordena la Constitución. En cambio; los veinticinco restantes 

consideraron no estar de acuerdo que el Derecho Penal sancione los actos delictivos 

conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser 

proporcional a la infracción como ordena la Constitución, porque existen actos deben 

que recibir una mayor sanción porque perjudican enormemente a la sociedad 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NO

SI

16,7% 

83,3% 



 
 

58 
 

Análisis 

 

El Código Penal sanciona el delito de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, que se ordene el comiso especial de los bienes 

objeto del delito viola derechos constitucionales de las, conllevando con ello a existir 

una desproporcionalidad para esta clase de delitos e infracción. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la destinación de los bienes objeto de 

comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, debe ser 

ordenado por el fiscal? 

 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

                  SI                      2                 6.6% 

NO 28 93.4  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Miguel Trávez 
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Gráfico 2

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta veintiocho encuestados que equivale el 93.4% señalaron que la 

destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible, no debe ser ordenado por el fiscal; y, dos personas que 

engloba el 6.6% manifestaron que la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, si debe ser 

ordenado por el fiscal 

 

Análisis 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa que en el cometimiento de 

delitos, la ley sancionará tomando en cuenta el debido proceso, del cual la 
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destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible, no debe ser ordenado por el fiscal 

 

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que en caso de delitos de hidrocarburos 

o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles deben 

ponderarse los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de 

derechos fundamentales? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.7% 

SI 25 83.3  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Miguel Trávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Gráfico 3 

 

 

 

Interpretación  

 

De esta representación se observa que cinco encuestados que equivale el 16.7% 

expresaron no estar de acuerdo que en caso de delitos de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles deben ponderarse 

los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de derechos 

fundamentales. Pero veinticinco encuestados que corresponde el 83.3% manifestaron 

si estar de acuerdo que en caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos 

el gas licuado de petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en 

conflicto al momento de determinar la limitación de derechos fundamentales 
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Análisis 

 

En caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto al momento 

de determinar la limitación de derechos fundamentales, pues se trata de un 

instrumento de interpretación típicamente constitucional que, en el marco de las 

relaciones entre el poder público y los ciudadanos, impone que los derechos de estos 

sólo puedan ser limitados en la medida en que ello sea estrictamente imprescindible 

para la protección de los intereses públicos a los que sirve dicha limitación del 

ámbito de libre autodeterminación del individuo. 

 

CUARTA INTERROGANTE: ¿Considera usted que la destinación de los bienes 

objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia 

ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, a 

PETROCOMERCIAL, viola derechos constitucionales y vulnera el procedimiento 

penal desvirtuando al debido proceso? 

 

Cuadro 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 13.3% 

SI 26 86.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Miguel Trávez 
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Gráfico 4 

 

 

Interpretación. 

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 16.7% manifestaron no estar 

de acuerdo que la destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el 

fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustible, viola derechos constitucionales y vulnera el 

procedimiento penal desvirtuando al debido proceso. En cambio veinticinco 

encuestados que corresponde el 83.3% señalaron estar de acuerdo que la destinación 

de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la 

procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o 

biocombustible, viola derechos constitucionales y vulnera el procedimiento penal 

desvirtuando al debido proceso. 
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Análisis. 

 

Si a una persona que comete un delito hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, que la destinación de los bienes objeto de 

comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, viola 

derechos constitucionales y vulnera el procedimiento penal desvirtuando al debido 

proceso 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que el Código Penal en cuanto al delito de 

hidrocarburos, una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al 

juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL, conlleva a sanción anticipada?  

 

Cuadro 5 
 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Miguel Trávez 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 13.3% 

SI 26 86.7  % 

Total 30 100 % 
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Gráfico 5 

 

 

 

Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% señalaron 

no estar de acuerdo que el Código Penal en cuanto al delito de hidrocarburos, una 

vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de 

estos a PETROCOMERCIAL, conlleva a sanción anticipada; pero veintiséis 

encuestados que corresponden el 86.7% indicaron estar de acuerdo que el Código 

Penal en cuanto al delito de hidrocarburos, una vez que el fiscal haya determinado la 

procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o 

biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL, 

conlleva a sanción anticipada. 
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Análisis 

 

Toda personas que se encuentra sometida a un proceso, especialmente al proceso 

penal, tiene derecho a ser sometida a un juicio de culpabilidad, en donde, de manera 

pública, oral y contradictoria se juzgue su conducta en un juicio de atribuibilidad 

incluye los juicios de imputabilidad y de culpabilidad, por ello las sanciones para los 

delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, siendo las mismas para todos deben basarse en la proporción para 

declarar la culpabilidad de infractor, caso contrario se le atribuye una infracción con 

la sanción desproporcional derivación de la presunción de inocencia. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal en 

determinar el debido proceso de la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial en las infracciones sobre comercialización y distribución ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 13.3% 

SI 26 86.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Miguel Trávez 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% señalaron 

que no debe reformarse el Código Penal en determinar el debido proceso de la 

destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre 

comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado 

de petróleo y biocombustibles; pero veintiséis encuestados que corresponden el 

86.7% indicaron que debe reformarse el Código Penal en determinar el debido 

proceso de la destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones 

sobre comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. 
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Análisis  

 

Con todos los resultados obtenidos en la encuesta considero que debe reformarse el 

Código Penal en determinar el debido proceso de la destinación de los bienes objeto 

de comiso especial en las infracciones sobre comercialización y distribución ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles, no se 

analiza la cantidad o hecho delictivo cometido, tan solo se imponen sanciones de 

acuerdo al tipo penal sin especificar detalladamente que el debido proceso para la 

destinación del comiso de bienes por el delito de hidrocarburos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Analizar la destinación de los bienes objeto de comiso especial en los delitos de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustible. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de literatura 

se analiza los bienes objetivo especial que se lleva a cabo cuando se detiene a una 

persona producto de un delito de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible por lo cual el fiscal no puede decretar tal decomiso, ya que 

ésta es una PENA conforme a los artículos 51 y 65 del Código Penal y la pena 

únicamente la establece el Juez de Garantías Penales, pues él y solo él tiene 

jurisdicción para imponer una pena 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la proporcionalidad de las sanciones en los delitos de comercialización y 

distribución ilícita de hidrocarburos. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, ya que en la investigación de 

campo en la primera pregunta un 83.3% expresaron que de acuerdo que el Derecho 
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Penal sancione los actos delictivos conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y 

que la pena por principio debe ser proporcional a la infracción como ordena la 

Constitución, en la tercera pregunta un 83.3% manifestaron que en caso de delitos de 

hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles 

deben ponderarse los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación 

de derechos fundamentales 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva el comiso 

especial en los delitos de comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, ello se cumple con la aplicación de la encuesta, 

con la cuarta pregunta un 86.7% manifestaron que la destinación de los bienes objeto 

de comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, a 

PETROCOMERCIAL, viola derechos constitucionales y vulnera el procedimiento 

penal desvirtuando al debido proceso y en la quinta pregunta un 86.7% expresaron 

que el Código Penal en cuanto al delito de hidrocarburos, una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a 

PETROCOMERCIAL, conlleva a sanción anticipada 

 

- Señalar una propuesta de reforma al Código Penal, en determinar el debido proceso 

de la destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre 
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comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado 

de petróleo y biocombustibles.  

 

El ultimo objetivos específico se cumple satisfactoriamente, y ello se corrobora con 

la aplicación de la encuesta en la sexta pregunta un 86.7% creen que debe reformarse 

el Código Penal en determinar el debido proceso de la destinación de los bienes 

objeto de comiso especial en las infracciones sobre comercialización y distribución 

ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible, viola derechos constitucionales y vulnera el 

procedimiento penal desvirtuando al debido proceso 

 

La hipótesis planteada se contrasta satisfactoriamente, ello se corrobora con la 

investigación de campo con la tercera pregunta un 83.3% señalaron que en caso de 

delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto al momento de 

determinar la limitación de derechos fundamentales; la cuarta pregunta un 86.7% 

manifestaron que la destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que 

el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustible, a PETROCOMERCIAL, viola derechos 
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constitucionales y vulnera el procedimiento penal desvirtuando al debido proceso y 

en la quinta pregunta un 86.7% expresaron que el Código Penal en cuanto al delito 

de hidrocarburos, una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al 

juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL, conlleva a sanción anticipada 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. 

De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho 

penal de hecho, y no un derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se 

trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el 

sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 

habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación 

del hecho, la persona del autor.”
54

 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que está en 

vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. Es así que la acción se 

determina por el cometimiento de una infracción y que ésta merece una pena, por lo 

que se dirige a que la persona se lo condena cuando esta acción está tipificada en la 

ley como un acto o conducta contrario a los buenos valores que existe en la sociedad.  

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer 

funciones de juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. 

Enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. 

                                                             
54 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, 
Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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Antiguamente, condenar a perder alguna cosa; y, más especialmente, 

confiscarla”.
55

 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de las 

vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de los litigantes y 

el dictamen de sentencia.  

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de 

un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos 

penales la colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con el 

duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”
56

  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera que no es 

preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el delito, 

considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo casos 

de excepción. 

 

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

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”
57

 

 

                                                             
55 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 223 
56

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
57 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 
2011, Art. 1 
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Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, pena es la 

sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe entenderse, únicamente 

con este significado 

 

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

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

establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y pena son dos 

componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los cuales se ha 

construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

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

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

 

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

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

sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u 

oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

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

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

 

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

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

depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas clases; y, las penas 
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accesorias cuando se aplican en función y dependencia de una pena principal, las 

penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una pena privativa 

de la libertad, y no por sí solas.  

 

El 14 se septiembre del 2007, en el suplemento del Registro Oficial 170, se 

incorporaron nueve artículos innumerados, susceptibles de acción popular, al Art. 

367 del Código Penal. Nuevamente el legislador se esmeró en incorporar tipos en 

blanco, contradictorios a nuestro sistema penal. Un tipo penal no es simplemente un 

texto que describe conductas prohibidas. Un tipo penal es un texto cuyo contenido 

merece un estudio profundo, jurídico, filosófico, técnico y práctico.  

 

Para comprender la estructura y la motivación de la creación de los delitos relativos a 

los hidrocarburos, debemos tener en cuenta los siguientes antecedentes: Las 

desviaciones ilegales de hidrocarburos y de sus derivados representa una pérdida 

millonaria para el Estado ecuatoriano; el gobierno democrático ha establecido 

subsidios al gas licuado de petróleo con el fin de favorecer a la economía de los 

ecuatorianos, subsidio con las pertinentes regulaciones; a pesar del afán de favorecer 

al pueblo soberano, existen quienes responden a estos beneficios con actos que en 

ocasiones son desleales e inescrupulosos, al utilizar el gas para fines distintos a los 

establecidos por la ley, atentando contra las finanzas públicas de forma dolosa. 

 

Entiéndase por hidrocarburos cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólidos, 

líquidos o gaseosos que contienen carbono e hidrógeno; por derivados a la mezcla de 

hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión; por gas 
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licuado de petróleo la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 

composición predominan los hidrocarburos propano y butano, que se almacenan y 

distribuyen el estado líquido, en recipientes herméticos a presión; y por 

biocombustibles los alcoholes, éteres, aceites otros componentes compuestos 

producidos a partir de biomasa, tal como las plantas herbáceas, oleaginosas y 

leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal. 

 

Equívocamente se ha ubicado a este tipo entre los delitos contra la fe pública. Si bien 

podrían haber casos en los que se vería afectada la fe pública, lo correcto sería 

establecer que el bien jurídico protegido son las finanzas públicas, pero para esto 

resulta necesario explicarles a nuestros flamantes legisladores cómo funciona la 

estructura del tipo penal; que para el tipo en cuestión, es la siguiente: las finanzas 

públicas como bien jurídico protegido, el verbo rector es vender, ofrecer, distribuir, 

comercializar, adulterar, destinar o sustraer; el elemento objetivo es hacerlo por 

cualquier medio fraudulento y por supuesto, de forma clandestina. Por último, el 

elemento subjetivo es que este delito debe ejecutarse con dolo y con la intención de 

recibir una ganancia pecuniaria a costa del fisco. 

 

El Art. 367.7 del Código Penal, trata de la destinación de los bienes objeto de 

comiso especial, expresando: “Destinación de los bienes objeto de comiso 

especial.- Una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ¡lícita de los 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, 

solicitará al juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que 

esta le dé el uso conveniente a los intereses del Estado. El juez con la 

solicitud del fiscal dispondrá la entrega inmediata a PETROCOMERCIAL 

de los bienes utilizados en la comisión de la infracción”
58

. 

 

                                                             
58 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 76 
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El comiso especial es una PENA conforme a los artículos 51 y 65 del Código Penal y 

la pena únicamente la establece el Juez de Garantías Penales, pues él y solo él, tiene 

jurisdicción para imponer una pena. Una pena se establece cuando existe certeza de 

la existencia de un delito y de su responsable, entonces solo ahí podrán disponer de 

los bienes decomisados. Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que el artículo 

establezca destinar los bienes objeto de comiso especial a Petrocomercial para que 

estos le den el uso que consideren oportuno? ¿Y cómo así el Fiscal es quien 

determina la procedencia ilícita? ¿Es decir que el fiscal ya no acusa, sino que juzga, y 

excediéndose de sus facultades dispone de los bienes retenidos, por ser elementos 

materiales de la infracción, y los entrega aun sin haberse comprobado a la luz del 

derecho la existencia de un delito y a sus culpables? ¿Y si el procesado recibe 

sentencia absolutoria, quién le devuelve sus bienes? Esto no solo viola derechos 

constitucionales sino que también vulnera al procedimiento penal, desvirtuando al 

debido proceso. Este artículo básicamente establece que en esta materia, todos somos 

culpables aunque se demuestre lo contrario. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Derecho Penal no sancione los actos delictivos conforme lo establece 

nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser proporcional a la 

infracción como ordena la Constitución 

 

SEGUNDA: La destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el 

fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustible, debe ser ordenado por el fiscal 

 

TERCERA: En caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales. 

 

CUARTA: La destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el 

fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustible, a PETROCOMERCIAL, viola derechos 

constitucionales y vulnera el procedimiento penal desvirtuando al debido proceso. 

 

QUINTA: El Código Penal en cuanto al delito de hidrocarburos, una vez que el fiscal 

haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a 

PETROCOMERCIAL, conlleva a sanción anticipada. 
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SEXTA: Debe reformarse el Código Penal en determinar el debido proceso de la 

destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre 

comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado 

de petróleo y biocombustibles. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que el Derecho Penal sancione los actos delictivos 

conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser 

proporcional a la infracción como ordena la Constitución 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los fiscales que en la destinación de los bienes objeto 

de comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, debe pedir al 

Juez de Garantías Penales para que proceda al comiso. 

 

TERCERA: Se recomiendas a los Jueces de Garantías Penales que los delitos de 

hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles 

deben ponderarse los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación 

de derechos fundamentales. 

 

CUARTA: Se recomienda a los jueces de garantías penales que la destinación de los 

bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya determinado la 

procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o 

biocombustible, a PETROCOMERCIAL, no violen derechos constitucionales y 

vulnera el procedimiento penal desvirtuando al debido proceso. 

 

QUINTA: Se recomienda al fiscal, en cuanto al delito de hidrocarburos, una vez que 

haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas 
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licuado de petróleo o biocombustibles, no procesa a solicitar al juez la entrega de 

estos a PETROCOMERCIAL, porque conlleva a sanción anticipada. 

 

SEXTA: A la Función Legislativa reformar el Código Penal en determinar el debido 

proceso de la destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones 

sobre comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos: 

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

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

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 11 numerales 4, 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 4. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales; 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía 

 

Que el Art. 172 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

 

Que el Art. 1 del Código Penal define las leyes penales son todas las que contienen 

algún precepto sancionado con la amenaza de una pena. 
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Que la destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible, viola derechos constitucionales y vulnera el 

procedimiento penal desvirtuando al debido proceso. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 367.7 del Código Penal, por el siguiente:  

 

Bienes objeto de comiso especial.- Una vez que el fiscal haya determinado la 

procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o 

biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL a fin 

que reposen hasta que exista sentencia ejecutoriada y de ser el caso luego de esta 

sentencia el Juez disponga el uso conveniente a los intereses del Estado. El juez con 

la solicitud del fiscal dispondrá la entrega inmediata a PETROCOMERCIAL de los 

bienes utilizados en la comisión de la infracción 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de..... del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

-
 BADENI, Gregorio: Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales, Editorial Ad-

Hoc S.R.L., Buenos Aires – Argentina, 1995, p. 19, 20 

 

- BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neo constitucionalismo, Principios y 

Ponderación, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011 

 

-
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Jurídica 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011. 

 

-
 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012. 

 

-
 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, 

Segunda Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 

 

- DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial De palma, Buenos Aires – 

Argentina, 1994 

 



 
 

86 
 

-
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá-Caracas-Panamá-Quito, 2004 

 

- DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CD-ROM 

 

-
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 

1986, 

 

-
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008. 

 

- GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, 

Editorial Rubinzal-Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004 

 

-
 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, 

Editorial Trotta, 2008, Madrid – España 

 

- FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 

2001 

 

- OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008 

 



 
 

87 
 

-
 PEREZ RAYO, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Séptima Edición, 

Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid – España, 2000 

 

-
 PÉREZ SOLÓRZANO, José Luis, Editor:  El Delito, Diseñado por Diario La Hora, 

Quito – Ecuador, 

www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.penal.18html 

 

-
 PISARELLLO, Gerardo: Los Derechos Sociales y sus Garantías, elementos para su 

reconstrucción, Editorial Trota, Madrid – España, 2006 

 

- PRADO VALLEJO, Julio: Documentos Básicos de Derechos Humanos, Editorial 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1985 

 

-
 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, 

Primera Edición, Editorial Trota, Madrid – España, 2003 

 

- REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de 

Colombia, 1980. 

 

-
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, 

Sociedad Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999. 

 

- ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional la Acción de Amparo y el Control 

Normativo, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, 2002. 



 
 

88 
 

 

- ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neo constitucionalismo y 

Argumentación Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador. 

 

-
 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A., 

Guayaquil- Ecuador, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “LAS INCONSISTENCIAS JURÍDICAS 

RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

SEÑALADAS EN EL ART. 367.1 DEL CÓDIGO PENAL”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Derecho Penal sancione los actos delictivos 

conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser 

proporcional a la infracción como ordena la Constitución? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

  

2: ¿Cree usted que existe proporcionalidad entre infracciones y sanciones a quienes 

por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas de 

frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, saquen ilegalmente 

del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

3: ¿Cree usted que en caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el 

gas licuado de petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto 

al momento de determinar la limitación de derechos fundamentales? 
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Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

4: ¿Considera usted que las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías Penales a 

la persona que es presuntamente culpable, por medio una multa de mil a dos mil 

remuneraciones básicas unificadas para que corrija su conducta, para que se 

enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la 

infracción? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

5: ¿Estima usted que el Código Penal en cuanto al delito de hidrocarburos existe una 

contraposición como norma, en contra de la Constitución, por no existir una debida 

proporción entre la infracción y la sanción? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

6: ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la 

proporcionalidad de las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles.? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 367.7 DEL CÓDIGO PENAL, EN 

RELACIÓN A LA DESTINACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE COMISO 

ESPECIAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 367.7 del Código Penal, trata de la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial, expresando: “Destinación de los bienes objeto de comiso especial.- Una vez 

que el fiscal haya determinado la procedencia ¡lícita de los hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de 

estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que esta le de el uso conveniente a los 

intereses del Estado. El juez con la solicitud del fiscal dispondrá la entrega 

inmediata a PETROCOMERCIAL de los bienes utilizados en la comisión de la 

infracción”
59

. 

 

El comiso especial es una PENA conforme a los artículos 51 y 65 del Código Penal y 

la pena únicamente la establece el Juez de Garantías Penales, pues él y solo él tiene 

jurisdicción para imponer una pena. Una pena se establece cuando existe certeza de 

la existencia de un delito y de su responsable, entonces solo ahí podrán disponer de 

los bienes decomisados. Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que el artículo 

establezca destinar los bienes objeto de comiso especial a Petrocomercial para que 

                                                             
59 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 76 
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estos le den el uso que consideren oportuno? ¿Y cómo así el Fiscal es quien 

determina la procedencia ilícita? ¿Es decir que el fiscal ya no acusa, sino que juzga, y 

excediéndose de sus facultades dispone de los bienes retenidos, por ser elementos 

materiales de la infracción, y los entrega aun sin haberse comprobado a la luz del 

derecho la existencia de un delito y a sus culpables? ¿Y si el procesado recibe 

sentencia absolutoria, quién le devuelve sus bienes? Esto no solo viola derechos 

constitucionales sino que también vulnera al procedimiento penal, desvirtuando al 

debido proceso. Este artículo básicamente establece que en esta materia todos somos 

culpables aunque se demuestre lo contrario. 

 

Sin duda estamos frente a delitos que deben estar tipificados, sobre todo cuando estos 

recursos naturales generan el principal ingreso económico que tiene nuestro país. 

Pero no por ser de urgente relevancia quiere decir que se pueda legislar con 

irresponsabilidad y desapego al debido proceso, a los principios generales del 

derecho y a la Constitución. No solo tenemos un Código Penal antiquísimo, sino que 

las novedades que se incorporan a nuestro sistema penal se construyen ambigua e 

irresponsablemente, cuando la seguridad jurídica debería ser el primer objetivo de 

quienes nos representan al legislar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a sus 

estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de Abogado de los 
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Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo que justifico la 

presentación de este proyecto de tesis denominado “Necesidad de reformar el art. 

367.7 del Código Penal, en relación a la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial”. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Constitución, la ley y de la justicia 

delimito este problema de la realidad que a mi óptica, constituye una trasgresión 

directa a una de las libertades constitucionales establecidas en nuestro país y 

reconocidas por los convenios y tratados internacionales de derechos humanos 

vigentes. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una tarea 

fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y mucho más en el 

maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es necesario el conocimiento 

profundo y sistemático de las problemáticas que esta implica, a fin de plantear las 

alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, la intolerancia se puede mostrar a través de 

actitudes y comportamientos, activos o pasivos, que violan y atacan los derechos 

fundamentales que todos tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los 

prejuicios ante las diferencias de las personas, en atención a su pensamiento 

ideológico político diferente a otra persona. Muchas veces esos comportamientos 

pueden concretarse en sanciones antes que se concrete en una sentencia ejecutoriada. 
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Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra establecido en 

el Código Penal, en que trata de la comercialización ilícita de combustibles, 

derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, es 

así que el comiso sobre las infracciones en la comercialización de combustible y el 

uso que se le haga antes de una sentencia viola derechos constitucionales y vulnera al 

procedimiento penal. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación permitirá que 

su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y jurídicos que serán 

muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo más acerca de una institución 

trascendental en establecer las garantías del debido proceso  de los delitos de 

comercialización ilícita de combustible. 

 

Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en aras de 

contribuir a normar las multas de los delitos de comercialización y  distribución 

ilícita de combustible y gas licuado de petróleo en el Código Penal. 

 

Este problema no puede ser soslayado sin trasparentar el sistema procesal penal, es 

un compromiso impostergable de los asambleístas, es un desafío para la 

administración de justicia; y, es un aporte invalorable a nuestra legislatura, con el 

apoyo técnico jurídico, de quien será designado director de tesis, lo que garantiza la 

calidad de esta investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar la destinación de los bienes objeto de comiso especial en los delitos de 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustible. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar la proporcionalidad de las sanciones en los delitos de comercialización y 

distribución ilícita de hidrocarburos. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva el comiso 

especial en los delitos de comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos. 

 

- Señalar una propuesta de reforma al Código Penal, en determinar el debido proceso 

de la destinación de los bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre 

comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado 

de petróleo y biocombustibles.  
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5. HIPÓTESIS 

 

La destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal haya 

determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo o biocombustible, viola derechos constitucionales y vulnera el 

procedimiento penal desvirtuando al debido proceso 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal “Con 

arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y 

no un derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente del 

autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que el derecho en 

vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en 

cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”
60

 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que está en 

vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. Es así que la acción se 

determina por el cometimiento de una infracción y que ésta merece una pena, por lo 

que se dirige a que la persona se lo condena cuando esta acción está tipificada en la 

ley como un acto o conducta contrario a los buenos valores que existe en la sociedad.  

 

                                                             
60 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, 
Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es “Administrar 

justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 

magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, 

considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder 

alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.
61

 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de las 

vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de los litigantes y 

el dictamen de sentencia.  

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso Reyes 

Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la preparación de 

los delitos no siempre se da la situación de la intervención de un solo sujeto, 

produciéndose en más de una ocasión la intervención de un concurso de voluntades 

con identidad criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de más de 

uno en necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso 

es eventual.”
62

  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera que no es 

preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el delito, 

considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo casos 

de excepción. 

                                                             
61

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 223 
62 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son todas las que 

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”
63

 

 

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

sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe entenderse, únicamente 

con este significado 

 

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

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

establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y pena son dos 

componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los cuales se ha 

construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

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

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

 

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

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

sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u 

oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

                                                             
63 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 
2011, Art. 1 
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Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a treinta días y la multa. Y 

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

 

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

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

depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas clases; y, las penas 

accesorias cuando se aplican en función y dependencia de una pena principal, las 

penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una pena privativa 

de la libertad, y no por sí solas.  

 

El 14 se septiembre del 2007, en el suplemento del Registro Oficial 170, se 

incorporaron nueve artículos innumerados, susceptibles de acción popular, al Art. 

367 del Código Penal. Nuevamente el legislador se esmeró en incorporar tipos en 

blanco, contradictorios a nuestro sistema penal. Un tipo penal no es simplemente un 

texto que describe conductas prohibidas. Un tipo penal es un texto cuyo contenido 

merece un estudio profundo, jurídico, filosófico, técnico y práctico.  

 

Para comprender la estructura y la motivación de la creación de los delitos relativos a 

los hidrocarburos, debemos tener en cuenta los siguientes antecedentes: Las 

desviaciones ilegales de hidrocarburos y de sus derivados representa una pérdida 

millonaria para el Estado ecuatoriano; el gobierno democrático ha establecido 

subsidios al gas licuado de petróleo con el fin de favorecer a la economía de los 

ecuatorianos, subsidio con las pertinentes regulaciones; a pesar del afán de favorecer 

al pueblo soberano, existen quienes responden a estos beneficios con actos que en 
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ocasiones son desleales e inescrupulosos, al utilizar el gas para fines distintos a los 

establecidos por la ley, atentando contra las finanzas públicas de forma dolosa. 

 

Entiéndase por hidrocarburos cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólidos, 

líquidos o gaseosos que contienen carbono e hidrógeno; por derivados a la mezcla de 

hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión; por gas 

licuado de petróleo la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 

composición predominan los hidrocarburos propano y butano, que se almacenan y 

distribuyen el estado líquido, en recipientes herméticos a presión; y por 

biocombustibles los alcoholes, éteres, aceites otros componentes compuestos 

producidos a partir de biomasa, tal como las plantas herbáceas, oleaginosas y 

leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal. 

 

Equívocamente se ha ubicado a este tipo entre los delitos contra la fe pública. Si bien 

podrían haber casos en los que se vería afectada la fe pública, lo correcto sería 

establecer que el bien jurídico protegido son las finanzas públicas, pero para esto 

resulta necesario explicarles a nuestros flamantes legisladores cómo funciona la 

estructura del tipo penal; que para el tipo en cuestión, es la siguiente: las finanzas 

públicas como bien jurídico protegido, el verbo rector es vender, ofrecer, distribuir, 

comercializar, adulterar, destinar o sustraer; el elemento objetivo es hacerlo por 

cualquier medio fraudulento y por supuesto, de forma clandestina. Por último, el 

elemento subjetivo es que este delito debe ejecutarse con dolo y con la intención de 

recibir una ganancia pecuniaria a costa del fisco. 
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El Art. 367.7 del Código Penal, trata de la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial, expresando: “Destinación de los bienes objeto de comiso especial.- Una vez 

que el fiscal haya determinado la procedencia ¡lícita de los hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de 

estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que esta le de el uso conveniente a los 

intereses del Estado. El juez con la solicitud del fiscal dispondrá la entrega 

inmediata a PETROCOMERCIAL de los bienes utilizados en la comisión de la 

infracción”
64

. 

El comiso especial es una PENA conforme a los artículos 51 y 65 del Código Penal y 

la pena únicamente la establece el Juez de Garantías Penales, pues él y solo él, tiene 

jurisdicción para imponer una pena. Una pena se establece cuando existe certeza de 

la existencia de un delito y de su responsable, entonces solo ahí podrán disponer de 

los bienes decomisados. Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que el artículo 

establezca destinar los bienes objeto de comiso especial a Petrocomercial para que 

estos le den el uso que consideren oportuno? ¿Y cómo así el Fiscal es quien 

determina la procedencia ilícita? ¿Es decir que el fiscal ya no acusa, sino que juzga, y 

excediéndose de sus facultades dispone de los bienes retenidos, por ser elementos 

materiales de la infracción, y los entrega aun sin haberse comprobado a la luz del 

derecho la existencia de un delito y a sus culpables? ¿Y si el procesado recibe 

sentencia absolutoria, quién le devuelve sus bienes? Esto no solo viola derechos 

constitucionales sino que también vulnera al procedimiento penal, desvirtuando al 

debido proceso. Este artículo básicamente establece que en esta materia todos somos 

culpables aunque se demuestre lo contrario. 

                                                             
64 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 76 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del almacenamiento, transporte y comercialización de 

combustible sin la debida autorización, su comisión por este hecho no corresponde a 

las garantías del debido proceso y vulnera el procedimiento penal.  

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El método inductivo, 

deductivo, analítico y científico. El método deductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir, de lo concreto a lo complejo, de lo conocido 

a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en almacenamiento, transporte y comercialización de combustible 

sin la debida autorización, señalada en el Código Penal, sus multas no corresponden 

a los principios generales del derecho y de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma al Código Penal, sobre la destinación de los 

bienes objeto de comiso especial en las infracciones sobre comercialización y 
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distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, señalado en el Art. 367.7 del Código Penal. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: Título, 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Conceptual, el que contiene: Hidrocarburos, gas licuado de petróleo, 

proporcionalidad; b) un Marco Jurídico, acerca los delitos relativos a los 
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hidrocarburos señalado en el Código Penal, las infracciones, debido proceso, el 

proceso penal, Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, Análisis del 

Código de Procedimiento Penal; c) Marco Doctrinario sobre la problemática que 

genera el tipo penal de distribución y comercialización ilícita de combustibles y sus 

derivados señalados en el Código Penal, el debido proceso en las infracciones y 

delitos penales.  

 

En segundo lugar, se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá, la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) 

La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica 

de la propuesta de la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de 

la tesis en estudio. 
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