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1. TÍTULO
“EL CONTRABANDO FRONTERIZO DE HIDROCARBUROS Y LA
TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ART. 265 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
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2. RESUMEN

El Código Orgánico Integral penal en su Libro I, Titulo IV, Capitulo Quinto, en
su Artículo 265, primer párrafo manifiesta: “La persona que, en las
provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial,
almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida
autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años”.

Esto ya que el subsidio del precio de los combustibles ha hecho que en la
frontera norte y sur del país prolifere el contrabando; pero la sanción prevista
en el mismo con pena privativa de libertad no está tipificada correctamente y
es imprescindible su reforma; por ello se escogió el presente tema de
estudio e investigación, mismo que tiene como objetivo general: analizar y
reformar la tipificación de la sanción considerada por el delito de
contrabando de hidrocarburos en el artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal; así mismo se planteó los siguientes objetivos específicos:


Analizar y caracterizar el Artículo 265 del Código Orgánico Integral
Penal.



Determinar si la sanción considerada por el delito de contrabando de
hidrocarburos en el Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal,
está correctamente tipificada y si responde a los principios generales
y a los derechos de dicho instrumento normativo.
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Proponer una reforma a la sanción considerada por el delito de
contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal, que responda a los principios generales de igualdad,
motivación y objetividad y respete el derecho de proporcionalidad.

Para desarrollar los objetivos específicos utilizamos varios métodos, tales
como el científico, analítico, inductivo y deductivo, además se manejó varias
técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta; mismas
que nos permitieron recabar información relevante para la presente
investigación.

Para el desarrollo de la presente tesis, se encuesto a 30 profesionales del
libre ejercicio del derecho y entrevisto a un profesional probo de la materia
para conocer su opinión acerca de la problemática en análisis, con ello se
obtuvo información relevante que se tabulo, se representó en cuadros
estadísticos y se interpretó la misma; además se analizó los casos más
importantes relacionados con el presente estudio, luego de ello se recopilo
información teórica conceptual y legal, que nos permitió comparar los
resultados y efectuar una propuesta de reforma a la sanción considerada por
el delito de contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código
Orgánico Integral Penal, que responda a los principios generales de
igualdad, motivación y objetividad.

Finalmente se determinó las Conclusiones y Recomendaciones más
importantes que permitieron delimitar los resultados de la presente
investigación.
3

2.1 ABSTRACT

The Code of Criminal Integral in Book I, Title IV, Chapter Five, Article 265,
first paragraph states: "A person who, in the border provinces, seaports, river
ports or territorial sea, store, transport, packaging, market or distributed
without proper authorization, oil products including liquefied petroleum gas or
biofuels, shall be punished with imprisonment from five to seven years. "

This subsidy because the price of fuel has made the northern and southern
border smuggling proliferate; but the penalty provided in the same prison
term is not defined properly and reform is essential; why this topic of study
and research, which has the same overall objective was chosen: review and
reform the classification of the sanction considered for the crime of smuggling
oil in Article 265 of the Code of Criminal Integral; likewise the following
specific objectives:
 Analyze and characterize Article 265 of the Criminal Code of Integral.
 Determine whether the penalty considered for the crime of smuggling oil
in Article 265 of the Code of Criminal Integral is properly characterized
and if it meets the general principles of this policy instrument.
 Propose an amendment to the penalty considered for the crime of
smuggling oil in Article 265 of the Code of Criminal Integral, which meets
the general principles of equality, motivation and objectivity.

To develop the specific objectives we use several methods, such as
scientific, analytical, inductive and deductive, plus several techniques such
4

as direct observation, interviews and the survey was handled; same that
allowed us to gather relevant information for this research.

For the development of this thesis, I surveyed 50 professional free exercise
of the right to know their opinion about the problems in analysis, thereby
obtained information relevant than tabulated, it was performed in the same
statistical tables and interpreted; also the most important cases related to this
study, after that conceptual and legal theoretical information was compiled,
which allowed us to compare the results and make a proposal to amend the
penalty considered for the crime of smuggling oil in article analyzed Integral
265 of the Code of Criminal Procedure, which meets the general principles of
equality, motivation and objectivity.

Finally the most important conclusions and recommendations that helped to
determine the results of this investigation were determined.
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3. INTRODUCCIÓN

En la actualidad resulta un problema jurídico penal, económico y social a
nivel Nacional, la situación por la que atraviesa las provincias fronterizas del
Ecuador, en el análisis de ésta investigación se resaltará los principios
procesales de igualdad, motivación y objetividad y el derecho de
proporcionalidad, así como el derecho pertinencia que el Código Orgánico
Integral Penal debe tomar en cuenta para la tipificación de todos los delitos
contemplados en el mismo, particularmente el mencionado en sus artículo
265, que menciona el delito de contrabando de Hidrocarburos.
El presente trabajo Investigativo que tiene por tema “EL CONTRABANDO
FRONTERIZO DE HIDROCARBUROS Y LA TIPIFICACIÓN DE LA
SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL.”, está vinculado directamente con la ciudadanía, y el
Estado, por lo que he dividido en los siguientes contenidos:

En la revisión de Literatura específicamente en el Marco Conceptual se
explica los componentes del Estado y se enfatiza el tema delito, pena,
sanción, víctima y las zonas fronterizas donde se comete esta infracción. En
el Marco Doctrinario se analiza cada uno de los temas en los que los
tratadistas lo sostienen, elementos del delito, derecho penal, el delito de
hidrocarburos,

transporte

ilegal

de

combustible

en

el

Ecuador,

consecuencias penales en el delito de hidrocarburos, proporcionalidad entre
delitos y sanciones, flagrancia en el delito de hidrocarburos. En el marco
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jurídico, constan todas las normativas vigentes de nuestro país concerniente
al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución
ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o
fluviales o mar territorial, de la misma manera se hace un breve análisis de la
legislación comparada en relación al tema de investigación con los países de
México, Bolivia y Colombia. En la legislación comparada, se analiza las
legislaciones de México, Colombia y Bolivia y se contrasta con nuestra
realidad normativa y legal.

En la investigación de campo se usaron técnicas como: 30 encuestas a
profesionales del derecho, una entrevista a un profesional entendido en la
materia de la Provincia del Loja y el estudio de dos casos relacionados a la
temática.

En la Discusión Consta la comprobación de objetivos y fundamentación
jurídica para la propuesta de reforma legal.

En el análisis de la Constitución y los diferentes cuerpos legales, se llegó a
determinar las conclusiones y recomendaciones que finalmente conlleva a
presentar una Propuesta de Reforma Jurídica.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Ilegal.
Manuel Osorio señala que ilegal es “Contrario a la Ley. Prohibido por ella,
delictivo, aunque el delito constituya, en realidad adaptaciones a la ley
penal en la figura tipificada”1.
La ilegalidad es una actividad o conducta de las personas contrarias a la
ley, éste es un término que está relacionado al delito, como es la
comercialización, transporte y distribución ilegal de hidrocarburos que por el
subsidio que da el Estado a estos productos, es una forma de contrabando
que utilizan las personas para ganar algún dinero, por los costos reales en
los países vecinos como Colombia y Perú, siendo ilegal porque la ley
considera aquellas actividades como delitos, por los perjuicios económicos
que significa el pago en subsidio a estos derivados de petróleo.
“Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no
respete la ley establecida por el hombre. El calificativo de ilegal
puede aplicarse a elementos o productos, pero también a situaciones
en las que la presencia de actos ilícitos tiene lugar. Sin embargo, sí
es recurrente para describir a aquellas personas que, por no contar

1

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta Buenos
Aires – Argentina, 2008, Pág. 466
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con las documentaciones requeridas por ley, son entonces
descriptas como ilegales.”2
La ilegalidad es una actividad contraria a lo que indica la ley, en el caso de
hidrocarburos, por ejemplo, un producto como el gas licuado de petróleo se
venda para el uso de las cocinas y la cocción de alimentos, no puede
utilizarse para el calentamiento de las piscinas, siendo ilegal por considerar
la ley penal un delito por el mal uso de productos derivados de
hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Es ilegal por el
no respeto a lo señalado en la Ley, y que afecta los intereses de la
sociedad y en otros casos la integridad de las personas.

4.1.2 Delitos.

Sobre la infracción penal Ernesto Albán Gómez manifiesta que:
“Aun los autores que son partidarios de definir el delito en forma
material, integrado por el concepto con aspectos extrajurídicos,
sostienen que frente al derecho positivo poco valen los criterios
ontológicos ideales o abstractos. Cualquiera que sea el concepto que
se tenga a priori del delito, será el legislador, en cada caso y
tomando en consideración precisamente argumentos extrajurídicos,
quien determinará que una conducta pase a la órbita penal o deje de
estar en ella”3

2

DEFINICIÓN: http://www.definicionabc.com/social/ilegal.php#7980#ixzz2jbrFdPJL
ALBÁN GÓMEZ, Ernesto: manual de Derecho Penal ecuatoriano, parte general, tercera edición,
editorial Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 113.
3

9

Los delitos son conductas jurídicas llevadas a cabo por la persona
naturales, y actualmente por las personas jurídicas, que están previamente
tipificadas como infracciones y que reciben a quienes lo llevan a cabo una
sanción que es privativa de la libertad como de imposición de sanciones
económicas, y en últimos de los casos, si el caso lo amerita de pernas
alternativas a las privativas de la libertad, dependiendo del ilícito cometido.

Sobre delitos Francisco Muñoz Conde manifiesta que:
“Es categórico al afirmar que, desde el punto de vista jurídico, „delito
es toda conducta que el legislador sanciona con una pena‟. Eso sí,
advierte que tal definición nada dice sobre los elementos que deben
conformar el delito como objeto de estudio de la ciencia jurídico
penal. Sin embargo, todos sus elementos se han desprendido del
estudio de la normatividad penal en su conjunto, permitiendo a los
doctrinarios elaborar sus propias definiciones, algunas más amplias
que otras, pero que dejan de tener un carácter meramente formal”4

El delito es un acto ilícito llevado a cabo por una persona, a la cual se
impone una pena, por haber infringido la norma, hecho que debe estar
previamente tipificado en la ley penal, que se lleve a cabo mediante una
acción, que sea culpable y punible penalmente, teniendo como fin que no
se vuelva a delinquir, el pro de la integridad de las personas como también
de los bienes económicos y patrimoniales que puede acontecer un delito

4

MUÑOZ CONDE, Francisco: Teoría General del Delito, Editorial Temis – Bogotá – Colombia, 1990, p
3.
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determinado. En el caso de los delitos de hidrocarburos, son considerados
ilícitos por cuanto es una actividad del Estado y en lo principal subsidia el
pago del precio que se vende al consumidor final, que se torna ilegal por
ser utilizado en otra actividad diferente a la destinada, o se utilicen
combustibles como medio de comercialización y adquirir réditos por las
ganancias que conlleva vender en otros países por los niveles
internaciones de venta.

4.1.3 Sanciones.
Para el Dr. Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne
por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece
para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su
castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.5

Las sanciones son castigos o condenas que se imponen a las personas que
han incumplido la ley, como son el cometimiento de una infracción penal,
que se impone una sanción como es la pena privativa de la libertad, sin
menoscabo a las sanciones civiles y administrativas a que hubiere lugar, por
hechos mismos que va en contra de la ley y su infracción.

4.1.4 Pena
“Es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e
impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un

5

ESPINOSA MERINO, G. (1986). Vocabulario Jurídico. En G. ESPINOSA MERINO, La Mas Practica
Enciclopedia Jurídica, Volumen 1 (pág. 167). Quito: Instituto de Informática Legal.
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delito. Dos axiomas deben tenerse en cuenta, el primero, el principio de
personalidad de las penas, que significa que las penas no pueden
trascender a personas que no sean culpables del delito; el segundo, el
principio de igualdad ante la Ley penal, según el cual, las penas no pueden
ser diferentes por la condición social de las personas”.6

4.1.5 Victima
Para la Sociología es víctima “la persona sobre quien recae la acción
criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las
consecuencias nocivas de dicha acción"7
El autor establece que víctimas, son las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
puede ser de carácter penal.
4.1.6 Imputado.
“Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.”8
Se denomina imputado a aquella persona que se señala como partícipe de
un hecho delictivo en cualquier calidad, y exista contra él un acto de

6

Enciclopedia Jurídica. (08 de 11 de 2015). Enciclopedia Jurídica. Obtenido de Enciclopedia Jurídica:
www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
7
FAIRCHILD, Henry Pratt, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1980, p. 311.
8
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=imputado
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procedimiento. No es necesario para ser imputado que se esté privado de
libertad, bastando que exista una demanda, una querella o denuncia.
“La imputación supone la atribución del hecho punible a alguien en
concreto, pero sin entrar en consideraciones acerca de la culpabilidad o no
del sujeto sospechoso como integrante del delito.”9

4.1.7 Flagrancia.
Víctor de Santo indica que flagrante es el “Delito que se ha cometido
públicamente, y cuyo autor puede ser detenido por cualquier testigo que lo
presencie o entregado a la autoridad competente. Si el testigo presencial
revise la condición de agente de policía, esta facultad de convierte en
obligación”10

Flagrancia es el delito que se comete en presencia de otras personas o se
los detiene en el acto mismo del delito, de los cuales, dependiendo de los
mismos, pueden terceras personas detenerlos y entregarlos a las
autoridades correspondientes para que se investigue y se sancione de
acuerdo a la ley, esta detención la pueden realizar miembros de la fuerza
pública, por ser los entes encargados de dar protección a la ciudadanía,
siendo una obligación de su actividad.

9

Garantías y Tratamiento del imputado en el proceso penal", Del Olmo, J.A. pág. 24, (Análogo
argumento sostiene Fenech Navarro, M. Derecho Procesal Penal, tomo I, 3° Ed. Labor, Barcelona,
1960, pág. 335 Fenech Navarro, M.
10
DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial
Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 480
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Para Fernando Yavar “El término flagrante es una antigua metáfora del
derecho penal, derivada del verbo latino flagra, que significa: combustión o
incendio, lo que significa hecho, percepción, como una cualidad del agente
de policía o personas que intervienen observando que, captan un hecho
delictuoso o lo que percibe el mismo autor del delito al cometer el hecho”11

La flagrancia es el hecho que se capta en el momento mismo de cometido
el delito, pero también es entendible este término a quien en forma
inmediata a la comisión del delito se lo encuentra con elementos
vinculantes al delito como armas, instrumentos o huellas, indicios para
presumir razonadamente que es autor del delito.

4.1.8 Proporcionalidad.

Las personas deben ser sancionadas de acuerdo al ilícito cometido, pues
un principio fundamental para ello es la proporcionalidad, que al decir de
Xavier Garaicoa Ortiz expresa que:
“De

este

principio

precisamente

es

de

donde

deriva

la

excepcionalidad como medida de aseguramiento que tiene la prisión
preventiva, aplicando por parte del juez para poder decidirla, un
criterio de proporcionalidad propio de la legalidad que requiere el

11

YAVAR, Fernando: Orientaciones desde el Art. 1 al 25 COIP, producciones jurídicas FERYANÚ, 2015,
p. 35
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empleo ponderado del poder punitivo, basándose en la necesidad
procesal”12

La proporcionalidad es un principio que va en igualdad a la infracción
cometida, la cual rige la legalidad en el empleo de la ponderación en el
momento de imponer la sanción. Esta proporcionalidad es legal, cuando
está sujeta a la legal, y procesal cuando el juez o tribunal penal impone las
sanciones a lo determinado en el cometimiento del delito, en función a la
participación o responsabilidad del autor o cómplice. En cuanto a las
terceras personas que ayudan a ocultar la infracción o proporcionan ayuda
al autor del delito, son sancionados por fraude procesal, que anteriormente
se los denominaba encubridores.

La proporcionalidad para Jorge Baquerizo es:
“Un método de interpretación normativo ubicado como típicamente
constitucional que, en el marco de las relaciones entre el poder
público y los ciudadanos, impone que el derecho de éstos «sólo
puedan ser limitados en la medida 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. Siendo la ponderación en el conflicto normativo la
ordenación de los principios concurrentes en cuestión. Lo que,
siempre de conformidad con las circunstancias de un caso

12

GARAICOA ORTIZ: Xavier: Normativismo Sistema de los derechos, el proceso de la
constitucionalidad del buen vivir, Edilexa editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 98.
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determinado, «hace posible que el

juzgador de preferencia a cierto

derecho sobre otro y, de esta manera, resuelva el conflicto entre
ellos”13

La proporcionalidad es de tipo procesal como de tipo legal, la primera es un
método de interpretación normativa, en la que el juez y tribunal penal
impone las sanciones en base a la participación del delito, no puede
imponerse una pena superior a lo señalado en la ley penal, es legal en
función que la sanción impuesta o establecida en la ley, el asambleísta lo
ha tipificado o sancionado en función al peligro o daño causado del delito.
Un claro ejemplo de desproporcionalidad legal es lo señalado en la
legislación integral penal, en relación al almacenamiento, transporte,
envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las
provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial que se
impone una sanción de cinco a siete años, sin importar la cantidad de
hidrocarburos desviados, que puede ser cinco tanques de combustible
como cincuenta se impone la misma sanción señalado en la ley, lo cual es
una incongruencia ilegal, por ir en contra dela proporcionalidad entre
infracciones y sanciones.

4.1.9 Vulneración
Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir,
quebrantar”.14

13

BAQUERIZO, Jorge; LEUSCHNER, Erick: Sobre Neo constitucionalismo, principios y ponderación,
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La vulneración es una cuestión de infringir, quebrantar la ley, o derecho de
las personas constitucionalmente reconocidas, como es el caso del debido
proceso, de la igualdad procesal, proporcionalidad, que en un proceso debe
vigilar que se respeten y vigilar que se hagan efectivo las garantías del
debido proceso, acciones que si son vulneradas pueden ocasionar la
nulidad del proceso y si fuera más allá las víctimas de estos derecho
vulnerados pueden demandar la indemnización de daños y perjuicios.

Günther Jakobs indica que:
“Quien se limita a la vulneración de la norma de comportamiento se
queda a medio camino. Y ello es así porque el injusto no produce por
sí mismo la pena, sino que jurídico-penalmente es un mero concepto
auxiliar. Por ello, un concepto de acción que almacene el programa
completo del Derecho penal debe ser ampliado hasta la culpabilidad.
Acción es convertirse en culpable; formulándolo de otro modo:
acción es la asunción culpable de la competencia por una lesión de
la vigencia de la norma. Este concepto de acción -y sólo este-es más
que un concepto auxiliar jurídico-penal, es el concepto de aquel
comportamiento que hace necesaria la imposición de una pena. Los
conceptos que se ubiquen por debajo de este nivel acaso abarcan
situaciones provisionales. Sólo si se extiende el concepto hasta la
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culpabilidad adquiere un contenido vinculante desde el punto de vista
del Derecho penal.”15

La vulneración es el quebranto de la ley, que va en contra de la norma
legamente reconocida, resultado que puede ocasionar una responsabilidad
civil y hasta penal si las cosas así lo ameritan. En el caso de los delitos de
hidrocarburos se impone una sanción de cinco a siete años la persona que,
en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial,
almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida
autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado
de petróleo o biocombustibles, su vulneran los derecho por cuanto no
existen una escala porcentual para imponer las sanciones, siendo lo mismo
vender cinco galones de diésel como cincuenta, igual se impone la misma
pena, que es de cinco a siete años de privación de la libertad, esto hace
que se afecte los derechos constitucionalmente reconocidas por las
personas, como la proporcionalidad entre delitos e infracción al no existir
ponderación que el juez aplique para su debida sanción .Derechos
constitucionales.
Para Mabel Goldstein derecho es “Conjunto de principios, preceptos y
reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad
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civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la
fuerza”.16

Los derechos son constitucionales, los reconocidos por la Constitución de
la República del Ecuador, la cual regulan las relaciones humanas en la
sociedad, con el fin de mantener la armonía entre las personas y
determinar la igualdad de condiciones entre la sociedad. Entre los derechos
constitucionales se encuentra los intrínsecos a las personas como los de
libertad, a la vida, a la salud, a una vida digna, a la integridad, entre otros,
pero existe otros que son de procedimiento, entre ellas se encuentran las
del debido proceso, como la presunción de inocencia, a no ser sancionado
por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en
la ley como infracción penal, o la debida proporcionalidad entre infracciones
y sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; o, también
tenemos derecho jurisdiccionales, por la acción u omisión de vulneración de
derechos entre ellos encontramos la acción de protección, la acción de
habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, la acción de
habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de
protección.

Jorge Zavala Baquerizo exterioriza que:
“Los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que
normas de derecho fundamental son las contenidas en disposiciones
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de derecho fundamental, esto es, que principios mandatos de
derecho fundamental son los contenidos en textos de derecho
fundamenta

y cumplen

una

función

como

instrumentos de

ordenación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde
el punto de vista interno, técnicas de garantías de posiciones
subjetivas.”17

En la Constitución de la República del Ecuador se encuentra una infinita
gama de relaciones sociales que los ciudadanos establecen entre sí en los
diferentes ámbitos de la actividad social, así como las relaciones que
establecen con los órganos, instituciones y dependencias del Estado y con
la

naturaleza

o

medio

geográfico

circundante,

se

regulan

constitucionalmente mediante el reconocimiento de derechos, a tal punto
que, encontramos los derechos de los ciudadanos en sus diferentes
actividades sociales.
El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se
refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como
finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos.”18

Los derechos reconocidos por el Estado Constitucional de derechos y
Justicia Social son garantizados, protegidos y tutelados constitucionalmente
cuando son amenazados, puestos en peligro o conculcados por los
órganos, instituciones y dependencias del Estado, por lo que todas las
17
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acciones de inconstitucionalidad que se instituyen en la Constitución para
obtener la tutela jurídica constitucional se las puede ejercer solamente
contra la administración pública, autoridades públicas o servidores públicos
sin perjuicio de las acciones civiles o penales ordinarias instituidas en el
ordenamiento jurídico para todos los ciudadanos.

Como se ve, cuando la violación de los derechos constitucionales proviene
de los ciudadanos que no ejercen autoridad pública o no son servidores
públicos, no funciona la Tutela Jurídica Constitucional, lo cual no significa
que el derecho no se encuentre garantizado Constitucionalmente, de
ninguna manera, sino que la tutela se realiza mediante los medios de
protección jurídica establecidos en el ordenamiento jurídico ordinario.

4.1.10 Almacenamiento.

El en tráfico ilícito de hidrocarburos, se da el tipo penal de almacenamiento,
como son tipos de acopio del producto objeto de tráfico y para la tratadista
Mabel Goldstein en el Diccionario Jurídico Consultor Magno: “Es la
destinación de almacenamiento”19

El almacenamiento es un lugar donde existe el acopio, provisión o bodega
de ciertas mercaderías, de su producción para luego llevar a cabo su
comercialización. En cuanto a la extracción de hidrocarburos o la
producción de sus derivados como gasolina, diésel, gas licuado de petróleo
necesitan un lugar de almacenamiento para su comercialización, en
19
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grandes cantidades como son las refinerías, o en pequeñas cantidades
como galones y canecas de estos derivados, son lugares necesarios para
el abastecimiento industrial como para las necesidades de la población, ya
que sin ellos no se puedo trabajar y movilizar a la población ni a las
máquinas. El almacenamiento es ilegal cuando no se han autorizado
lugares de acopio para este fin, o están ubicados para actos ilícitos como el
tráfico de combustible a los países vecinos del Ecuador.

4.1.11. Comercialización.
Para Juan Larrea Holguín, 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”20
La comercialización es una actividad de compra venta, en la cual una parte
se compromete a entregar una cosa o producto a cambio de recibir de la
otra un pago con dinero por el precio de la cosa comprada, por lo general
es una actividad recíproca de obligaciones, en pocas palabras la de
transferir la propiedad de una cosa y el pago de su precio.
Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, nos expresa que comercialización es:
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“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.”21

La comercialización es una actividad de compra venta y dentro de la
comercialización de hidrocarburos es definida como una actividad
controlada por el Estado, ya que ciertos derivados como gas licuado de
petróleo, diésel y gasolina están subsidiados por el Estado, precio que paga
en compensación y ayuda de la situación económica que la sociedad no
puede solventar, por los altos costos que la compra significa.

4.1.12 Distribución.
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”22

La distribución es el sentido de la comercialización, constituyendo un
instrumento que una persona usa para la venta de determinados productos,
utilizando por ejemplo canales de producción, a través del cual los
fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para
21
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que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y
vendedores, y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor
hacen necesaria la distribución, transporte y comercialización, de bienes y
servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o
consumo.

4.1.13 Transporte.
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”23

Para proceder al transporte, almacenamiento y venta de las ingentes
cantidades de petróleo bruto, como de los derivados que entran
anualmente en el mercado se lleva a cabo el transporte desde los centros
de producción o refinerías hacia los centros elaboradores o de consumo,
así como se lleva a cabo la distribución de los productos elaborados a los
diversos consumidores, se utilizan los llamados oleoductos, gasoductos y
poliductos que son manejados tanto para el transporte de petróleo bruto
desde el campo petrolífero hasta las refinerías o puerto de embarque. Hoy
en día para transportar el crudo de zonas costeras a afuera se usan
generalmente tanqueros, buques y súper tanqueros, por sus facilidades en
vías marítimas existentes.
Transporte para Mabel Goldstein es el “Objeto de los actos de comercio
realizados por las empresas de ferrocarriles, los troperos, arrieros y, en
23
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general todos los que se encargan de conducir mercaderías o personas
mediante una comisión, porte o flete, debiendo efectuarse la entrega
fielmente en el tiempo y en el lugar del convenio, empleando todas las
diligencias y medios practicados por

las personas exactas en el

cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o
artículos no se deterioren”24

El transporte es un acto de envío, carga o transferencia de mercaderías, de
un lugar a otro convenido por las partes, generalmente quienes hacen estas
labores son personas encargadas de llevarlas por terrestre, marítimo o
aéreo, que pueden ser personales o encargados por compañías de
transporte, siempre y cuando tenga o posean los permisos autorizadas por
las autoridades correspondientes, y que cumple un objeto o fin social, caso
contrario

son

actos

ilegales

sancionados

por

las

autoridades

correspondientes, como es el transporte de combustible para la
comercialización en los países vecinos del Ecuador, que al estar
subsidiados, son desviados por las ganancias económicas que tales actos
generan, por cuanto en estos países se comercializan a precio
internacionales.

4.1.14 Hidrocarburos.

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa:
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“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. En algunos países, la explotación de los
hidrocarburos queda reservada al Estado, el que la lleva a cabo
directamente o por vía de concesiones”25

Los hidrocarburos son químicos formados por carbono e hidrógeno, que
son extraídos de la naturaleza en diferentes estados, como vapor o
gaseosa del cual se deriva el gas natural, y de la misma manera en forma
líquida en la extracción de petróleo. Dichos productos pueden ser utilizados
en diferentes aspectos como la producción de cosas, telas, pinturas, y los
derivados de ellas propiamente dicho, como son gas licuado de petróleo,
gasolina, diésel etc. Esta producción está sujeta a normas de extracción,
producción y comercialización de los mismos, siendo una actividad
reservada por el Estado, que utiliza las concesiones para la obtención de
estos productos y en otros casos la extracción es llevada a cabo por el
Estado mismo, a través de las empresas destinadas para ello.
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Mabel Goldstein hace una conceptualización de boca del pozo de
hidrocarburos, señalando que es el:
“Lugar donde concurren los hidrocarburos de uno o varios pozos
que conforman una unidad de explotación, caracterizada por la
calidad similar de su producto y donde se pueden efectuar las
mediciones en las condiciones técnicas que determina la
autoridad de aplicación”26

Los hidrocarburos son conceptualizados como una unidad de explotación,
siendo los lugares donde se extraen estos productos, como sustancias
orgánicas naturales constituidas por la mezcla de hidrógeno, que se
encuentran almacenadas en las rocas de la corteza terrestre.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

4. 2.1 Elementos del delito

En la doctrina los elementos del delito son cuatro como el acto, la tipicidad,
la antijuridicidad y la culpabilidad

El primer elemento del delito es el acto, y para Marlon Sosa es
“Manifestación de voluntad de una conducta externa que puede ser positiva
como negativa, humana, voluntaria y que produce cambios en el mundo
exterior La Acción es el elemento básico del delito, consistente en el
comportamiento humano, manifestado mediante una acción, hecho, acto o
actividad de carácter voluntario, activo o negativo que produce un resultado”
(SOSA, 2008)27

Con esto se quiere establecer que el acto es el elemento del hecho, inicial y
básico del delito. Para que haya entonces delito, lo primero está determinar
la corporeidad material y tangible de este ente jurídico, para luego se
verifique su adecuación a la descripción hecha por la ley y se realicen los
juicios de valor, objetivo y subjetivo, que constituyen los otros elementos del
delito. Por esta razón el primer elemento es un sustantivo, acto, al cual se
agregan los otros tres, como adjetivos que los califican: típico, antijurídico y
culpable.

El acto en materia penal es la conducta humana guiada por la voluntad. El
contenido de la voluntad no quiere decir que, al hablar del acto, se anticipe
27
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ya un juicio de valor de carácter subjetivo sobre sí mismo, lo que será propio
del análisis de la culpabilidad, lo que debe entenderse dentro de lo penal, la
voluntad se refiere al control que la persona mantiene sobre su conducta.
Para Edmundo Mezger sobre la tipicidad señala que en “Todo delito
constituye un tipo acción, y todo tipo representa la descripción de un delito.
La circunstancia de que una determinada acción coincida exactamente con
un determinado tipo es lo que constituye el elemento que se conoce con el
nombre de tipicidad. Esta palabra designa la adecuación, subordinación o
encuaderna miento objetivo de la acción ejecutada, a la descripción del
delito contenida en el texto legal, y representa la primera limitación que
experimenta aquélla para llegar a constituir el delito” (MEZGER, 1958)28

La tipificidad, el segundo elemento esencial del delito, es la identificación
plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley.
La tipicidad delimita el acto y se enlaza en muchas ocasiones con la
culpabilidad, pero su relación estrecha es con la antijuridicidad. Tipicidad y
antijuridicidad no son, por supuesto, caracteres idénticos, pero la tipicidad es
un acto de antijuridicidad. No siempre el acto típico será antijurídico; en
ciertos casos será, pues la tipicidad no tiene una significación valorativa, sino
que es puramente descriptiva y objetiva, pero si encierra una presunción de
antijuridicidad, aunque desde luego ésta puede ser desvirtuada.
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Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene
que antijuridicidad es “Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de valor
que se concede al fin perseguido por la acción criminal en contradicción con
aquel otro garantizado por el Derecho”. (CABANELLAS, 1998)29

Nuestra antijuridicidad es la denominación en sentido material, en la que una
acción es antijurídica en atención al menoscabo que supone en el bien
jurídico protegido por las normas correspondiente. La lesión del bien jurídico
supone un daño para la comunidad que justifica la caracterización del delito
como comportamiento socialmente dañoso.

La antijuridicidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico, así la
antijuridicidad se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana
se halle en contradicción con un determinado precepto penal. Más en
concreto, y dada la finalidad específica de las leyes penales, un acto será
plenamente antijurídico cuando vulnere un hecho reconocido por parte del
Estado y al cual se ha dado protección penal. En definitiva, cuando se
lesiona un bien jurídico.
Al respecto el Dr. Galo Espinosa Merino, dice antijuridicidad es “situación
proveniente de la violación de determinada norma jurídica, en que se
destaca la oposición entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”.30
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Al referirse la antijuridicidad como una situación proveniente de la violación
de determinada norma jurídica, se precisa que las normas deben ser
punibles, siendo las castigadas conforme a la ley, es así que a palabras de
Giuseppe Maguare, citado en el Diccionario Conceptual de Derecho Penal,
que las definiciones de la antijudicidad “Son acciones punibles, que esta
tautología es tan evidente que no vale la pena insistir en ella. Por esto la
ciencia no puede contentarse con la definición formal, pues no declara la
cosa definida, en vez de explicar repite”31

Es así que no existe una definición formal por parte de los tratadistas de la
antijuridicidad, en que miran el delito desde el punto de vista del contenido, y
así aparece como una agresión, que produce daño o peligro a las
condiciones esenciales de la vida del individuo o de la sociedad.

El ilustre tratadista Guillermo Cabanellas nos indica que culpabilidad es
“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de
delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la
correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”.32

La culpabilidad, es el hecho de haber incurrido en culpa. En sentido lato, la
imputación a una persona de un delito o falta.

Puedo indicar que la culpabilidad, significa la existencia de dolo o culpa, que
para que tenga la calidad de culpable se atribuya la responsabilidad del
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hecho por un acto que lo ejecutó con voluntad y conciencia existiendo la
intención de cometerlo por la falta de su accionar.
Soler citado por Galo Espinosa Merino, aconseja “en el análisis de estas
cuestiones subjetivas, que se proceda a examinar previamente las que se
refieren en general al sujeto (locura, minoridad); luego deben seguir las que
se refieren en concreto al mismo sujeto (inconsciencia), y sólo después
corresponde examinar la relación concreta del hecho”33

Entonces, Imputar, es atribuir un hecho a un sujeto, pero aparte de la
vinculación material, el derecho requiere una relación vinculatoria total, como
sujeto de derecho.

El delito es un acto típico y antijurídico. El acto es una manifestación de
voluntad; es la voluntad materializada, objetivada. La voluntad es la fase final
de todo un proceso interno del hombre que surge con motivo de su
inteligencia y de la capacidad que tiene para conocer el mundo exterior y su
mundo interno. La voluntad se integra por los móviles, los motivos y las
representaciones. Si la voluntad está contenida en el acto y aquella está
integrada por móviles, motivos y representaciones es obvio que el contenido
del acto está dado por dichos móviles, motivos y representaciones. No existe
un "acto" especial para uso del Derecho Penal. El acto es el mismo en su
estructura para lo que pueda tener incidencia jurídica, como para lo que no
tenga tal incidencia. Y ese acto, como queda demostrado, no es acromático,
vacío, hueco: en el acto existe un contenido rico en aspectos subjetivos, que
33
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no pueden ser desconocidos, ni siquiera con fines didácticos, como algunos
autores tratan de justificar el traslado de dichos aspectos a la culpabilidad.

Finalmente, el juicio de comprobación del hecho delictivo y de su
culpabilidad, realizado por la sociedad a través de sus órganos
jurisdiccionales genera la responsabilidad que es la consecuencia, esto es,
la obligación de cumplir la pena por el culpable.

4.2.2 Derecho Penal

Antes de entrar a un estudio del Derecho Penal, es necesario conceptualizar
el delito. Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a
un proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o
“itercriminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un
“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del
sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se
denomina “itercriminis” o “camino del delito”.

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho
Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto
de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el
agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual
no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por
ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter
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criminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se
suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”34

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un
proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar
estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta
línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes
estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación,
comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del
resultado típico, agotamiento del hecho.

Una definición mayormente aceptada nos dice que Derecho Penal es la
rama del Derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas el
delincuente y las medidas de seguridad. Derecho Penal es el conjunto de
normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos,
estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena o
medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de
asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia
humana pacífica, estos hechos estrictamente determinados por ley son los
delitos.

El Derecho Penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las
ramas del Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la
obligación de sancionar conductas socialmente reprochables por su
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malignidad o consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la
ciencia del Derecho Penal en la que se destacan hitos que hoy en la
modernidad de nuestra sociedad aparecen como actos de barbarie.

Hoy en día pensar en que a alguien le corten la mano por robar o que le den
latigazos me parece una medida salvaje, pero durante varios siglos en el
llamado periodo de la venganza privada si un miembro de una familia
mataba a otro de familia diferente la familia del deudo tenía el derecho de
matar a todos los miembros de la familia del ofensor considerándose este
comportamiento como justo.
En estos términos la ley del Talión o del “ojo por ojo” presentó un notorio
avance, no se podía imponer como pena al agresor, una mayor al delito
cometido por el así si hería a alguien debía ser herido en forma proporcional
etc.

Hoy en día casi no quedan casos en que la conducta del individuo por muy
dañina que sea tenga como sanción penal el apremio físico exceptuando la
pena de muerte que escasamente subsiste. Se han ido reemplazando por
penas privativas de libertad en casos graves y restrictivas en otros menos
graves y en caso de que la gravedad de la conducta no sea muy elevada
incluso se imponen como sanción multas pecuniarias o perdidas de algunos
derechos.

Ahora para la aplicación de las penas tanto en cuanto para la fijación de
estas al tipificar el delito como para aplicarlas al caso concreto siempre se
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deben tener en cuenta los principios del Derecho Penal que son
someramente: El Derecho Penal es de “Ultima Ratio” es decir es la última
herramienta que utiliza la sociedad para resguardar la paz social, así al que
incumple una obligación civil no puede aplicársele una sanción penal. Otro
principio es el del bien jurídico protegido, el Derecho Penal debe proteger
bienes jurídicos vitales que son aquellos considerados como imprescindibles
por las sociedades, como la vida, la libertad sexual, la salud pública etc. por
estas razones han dejado de ser delitos el adulterio, la sodomía, la vagancia,
la mendicidad etc.
“Otro tema importante es el de los fines de las penas y básicamente existen
tres teorías:

1.- La pena como retribución: Al cometer un delito el sujeto ha alterado un
equilibrio justo y por lo tanto merece una sanción que no puede ser ni más ni
menos que proporcional a su actuar, una sanción mayor sería un acto de
injusticia, así la pena no puede tener moralmente otro fin que ser un castigo.

2.- Teoría de la prevención general: La pena tiene como objetivo ser
ejemplificadora, así al castigar a un delincuente le advertimos a la sociedad
que cualquiera que cometa el mismo delito sufrirá la misma pena así bajo la
amenaza y el miedo los potenciales delincuentes se abstendrán de delinquir.
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3.- Teoría de la prevención especial: La pena impuesta hará que el individuo
no vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la pena le acarrea lo hará
desistirse de delinquir nuevamente.”35

Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad
punitiva del estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la
ley, como presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como
consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los
cuales descansa la convivencia humana pacífica.
Eugenio Zaffaroni define el Derecho Penal “como la rama del saber jurídico
que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un
sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo
para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”36

Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes
significados según a qué el mismo se esté refiriendo. De tal modo podemos
mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho Penal Sustantivo y,
por otro lado, el Derecho Penal Adjetivo o proceso penal.

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos
como Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas
promulgadas por el Estado estableciendo los delitos y las penas, mientras
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que el Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas destinadas a
establecer el modo de aplicación de aquellas.

El Derecho Penal es el ordenamiento jurídico que determina las acciones
naturales del criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad.

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, está
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.

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
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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 el en 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.”37

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.
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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-éticosocial: 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.”38
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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. De ahí 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.

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.

4.2.3 El delito de hidrocarburos.

Sobre el delito de hidrocarburos Francisco Novoa manifiesta:
“La comercialización ilícita de hidrocarburos es un perjuicio enorme
que ocasiona al Estado, porque en nuestro país se subsidia la
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distribución de estos combustibles como el diésel, la gasolina y el gas
licuado de petróleo. Este hecho unido a que, en los países vecinos
como Colombia y Perú, los precios de estos derivados, se venden a
precios internacionales, y frente a la crisis en las fronteras
ecuatorianas, las personas ven como un medio de vida la venta ilícita
de combustible, por los réditos que generan estas actividades.”39

Los delitos de hidrocarburos, son considerados dentro de los delitos de
recursos mineros, que se haya dentro de las actividades hidrocarburifera,
sus derivados, el gas licuado de petróleo y biocombustible, entre éstos actos
ilícitos considerados por la legislación integral penal tenemos paralización
del servicio, adulteración de la calidad del producto, almacenamiento,
transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal, mal y en zonas
de frontera, y la sustracción de hidrocarburos. Dentro de la paralización del
servicio es un hecho ilícito por cuanto la Constitución prohíbe la paralización
del servicio de la producción hidrocarburifera, procesamiento, transporte y
distribución de combustibles; en cuando a la adulteración, porque este hecho
permite dar un servicio carente de calidad, y en cuanto a la distribución en
zonas de frontera, se sancionan porque es el Estado quien subsidia los
combustibles para beneficio y desarrollo social, y no para el enriquecimiento
de personas que se dedican a vender sus derivados, por el mejor precio que
pagan en los países de Perú y Colombia, porque sus precios oscilan a nivel
internacional.
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Francisco Novoa expresa que:
“Las sanciones para quienes cometieron ilícitos dentro de los delitos
considerados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, existen
restricciones desproporcionales y arbitrarias del contenido de los
derechos de libertad, al promover sanciones no acordes al ilícito
cometido, se deja de lado, por tanto, al juicio de proporcionalidad para
decidor la medida, y al criterio de necesidad, como fundamentos
razonables para aquella.”40

Las sanciones que se tipifican en la legislación integral penal, por tráfico
ilícito de combustibles, sus derivados y gas licuado de petróleo, hay una
desproporcionalidad de la infracción, que siendo el precio del combustible en
el Ecuador de: Extra de octanaje es de 90, tiene un valor de US $ 1.48 el
galón, súper con octanaje 92.5, con un valor de US $ 2.18 el galón, diésel de
un octanaje 96.6 con un valor de US $ 1.037 el galón, el cilindro de gas es
de US $ 1.60, se impone una sanción de 5 a siete años de prisión sin
considerar la cantidad de combustible ilícitamente traficado, y la ley no ha
prevenido este hecho.

Miguel Traves del delito de hidrocarburos manifiesta:
“Los delitos de hidrocarburos se relaciones al tráfico ilegal de los
derivados de este producto como son gasolina, diésel, y del gas
licuado de petróleo, y el gas natural. El tráfico conlleva en la
40
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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
estas ventas carecen de subsidios, siendo está, sujetos a los precios
de libre mercado.”41

La venta del combustible en Perú son réditos muy apetecidos por las
personas que viven en fronteras ya que siendo el precio de Ecuador de la
gasolina Extra con un valor de US $ 1.48 el galón, en Perú la venta es de
10.59 solea el galón, que al estar el combustible bajo en estos tiempos aun
generan ganancias, ya que el galón con el cambio al 3.34 soles cada dólar,
el precio de venta en la zona de frontera es de US $ 3.16, lo que da una
ganancia de US $ 1.60 cada galón. En cuanto al diésel que en Perú se
compra con un valor de 8.45 soles el galón, el precio en dólares al cambio
de 3.35, es de US $ 2.52, que el precio en Ecuador es de 1.037, con una
ganancia de US $ 1.40 por cada galón.

Francisco Novoa expresa que:
“La comercialización ilícita de hidrocarburos es un perjuicio enorme
que ocasiona al Estado, porque en nuestro país se subsidia la
distribución de estos combustibles como el diésel, la gasolina y el gas
licuado de petróleo. Este hecho unido a que, en los países vecinos
como Colombia y Perú, los precios de estos derivados, se venden a
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precios internacionales, y frente a la crisis en las fronteras
ecuatorianas, las personas ven como un medio de vida la venta ilícita
de combustible, por los réditos que generan estas actividades.”42

Los hidrocarburos, es un ingreso parte del Producto Interno Bruto del
Ecuador, siendo el principal ingreso que el Estado recibe, en la cual se
indica que aporta el 50 por ciento del dinero para el presupuesto estatal y
representa el 28 por ciento del Producto Interno Bruto, esto significa que es
el principal ingreso que tenemos en el Ecuador, y de él dependemos nuestra
economía, que en niveles de precio alto a nivel internacional, sirven para
realizar las obras que la sociedad lo requiere, pero a niveles bajo de precios
es un desequilibrio en la economía de los ecuatorianos, como actualmente
está sucediendo donde el Estado para paliar la crisis ha hecho recortes en
los sueldos del sector público, ha aumentado impuestos, se han creado
nuevos, y han subido los aranceles de productos internacionales para el
incentivo de nuestra producción. El país no se encuentra en un nivel donde
no dependamos de los hidrocarburos, lo que ha sido un medio de vida que el
Gobierno implemento en la sociedad, tiene su doble filo cuando los precios
son demasiado bajo para solventar las necesidades que la sociedad lo
requiere en los diferentes sectores, como educación, salud, servicios
públicos, y todos los necesarios para garantiza el sumak Kawsay reconocido
constitucionalmente.
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4.2.4. Transporte Ilegal de combustible en el Ecuador.

Sobre el principio de normatividad, Luis Abarca Galeas expresa que:
“Por la gran trascendencia social delos bienes jurídicos que se tutelan
en las leyes penales, el proceso penal por un acto presuntamente
delictivo por encontrarse tipificado en una de éstas se encuentra
reglado por una serie de garantías procesales básicas para la tutela
jurídica de los derechos tanto del procesado como del ofendido y para
hacerla efectiva en el curso del proceso se instituye en garantes a los
jueces y tribunales que intervienen desde la fase de indagación previa
y sus diferentes etapas e instancias la conclusión del proceso; función
garantista que la ejercen aplicando directa e inmediatamente los
derechos

y garantías

constitucionales

y

procesales

y

como

consecuencia excluyendo los actos procesales que contienen
violaciones de estos derechos y garantías”43

El transporte de hidrocarburos y sus derivados son ilegales cuando la
conducta de la persona infringe la ley, como es el caso de la persona que
paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o
distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de
petróleo y biocombustibles, es una conducta que violenta la norma y por ello
trae conflictos sociales como económicos. O es el caso de la persona que,
en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial,
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almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida
autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de
petróleo o biocombustibles, en este caso afecta la economía del Estado,
porque es éste quien subsidia para que las personas compren a bajo precio
y se ayuden en sus hogares, como medida para paliar la crisis que en un
momento dado se suscitó, pero por políticas de gobierno se ha
institucionalizado como un mecanismos para permanecer en el poder,
hechos que afectan gravemente a la economía del Estado, ya que muchas
de estos derivados son mal utilizados y han sido un medio de vida en las
zonas fronterizas por los réditos que conlleva vender a los países vecinos
como Colombia y Perú.

Sobre el debido proceso Arturo Hoyos manifiesta:
“Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a
las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se
desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser
oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley,
independiente

e

imparcial, de

pronunciarse

respecto

de

las

pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar
pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir
las aportadas por contraparte, de hacer uso de los medios de
impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales
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motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas
puedan defender efectivamente sus derechos”44.

Las sanciones impuestas por el delito de hidrocarburos como son a la
persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar
territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la
debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, es un acto ilegal, porque estar
tipificado y sancionado en la Legislación Integral Penal, el cual recibe una
sanción privativa de la libertad de cinco a siete años, el cual el juez debe
argumentar que se encontraron las pruebas pertinentes y se impone las
sanciones a los responsable de estos ilícitos, pero dicho procedimiento debe
sujetarse a las garantías del debido proceso señalado en la Constitución de
la República del Ecuador, con el fin de determinar la ilegalidad del acto, pero
proceso que garantiza que se impongan sanciones justas a las determinadas
en la ley, y en base a la ponderación y ejecución del principio de
proporcionalidad.

4.2.5. Consecuencias penales en el delito de hidrocarburos.
La uniformidad significa “La uniformidad del proceso responde también al
mandato constitucional, ya mencionado, que prevé que las leyes procesales
tenderán a consagrar la uniformidad del proceso, es decir el proceso
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representa un todo, una sola unidad a través de la cual se resolverán los
asuntos procesales”45

El almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución
ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas con la sanción de cinco
a siete años, para cualquier cantidad de producto ilícitamente cometidos es
desproporcional, ya que puede haber personas con pequeñas cantidades
ilícitas de comercialización de otras, y que no pueden recibir la misma pena
para otras personas que ilícitamente lo realizan en grandes cantidades.
Alfonzo Zambrano Pasquel, al respecto manifiesta: “Los conocimientos
teóricos de la pena deben situarse en la realidad social de un determinado
comento histórico, vale decir, en las condiciones de la praxis real del
derecho penal donde se producen las complejas formas de iniciación y
realización de la pretensión punitiva del Estado”46

Las penas para el delito de hidrocarburos como es el almacenamiento,
transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal en las zonas
fronterizas, no pueden tener la misma pena, que es de cinco a siete años,
para todos, aquí debió el asambleísta legislar en función a la cantidad del
ilícito cometido, esto nos pone enfrente a un conocimiento concreto y realista
que nos permite legitimar honestamente o deslegitimar en base a hechos
concretos de derivados ilícitamente comercializados. Su pena se debe a que
el Estado subsidia el precio al consumidor final, pero no pueden desviarse
45
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como un medio de trabajo y enriquecimiento ilícitos, porque se supone que
es una ayuda a la sociedad, en el solvento de la economía de las familias,
pero la pena debe darse en un sentido paradigmático, en la que debe existir
escalas

porcentuales

de

juzgamiento

y

sanción

como

propuestas

alternativas de fondo a las conductas ilícitamente cometidas en función a la
proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales.

Las penas en los delitos de hidrocarburos y todos en general, tiene un
procedimiento y sanción en función al grado de participación y afectación al

bien jurídico protegido, como un medio de valorización, así Alfonso
Zambrano Pasquel manifiesta:
“Un procedimiento de valorización crítico podría al descubierto la
contradicción inminente entre los finen oficiales de la pena (los que
ideológicamente se le atribuye) y su uso práctico. La negación
dialéctica de la praxis jurídico- penal crea las condiciones para una
teoría realista de la pena, en la que se unen efectivamente las
intenciones emancipadoras del hombre y la realización práctica de tal
aspiración”47

En la práctica, el delito de hidrocarburos como medio de comercialización
almacenamiento, transporte, envasado o distribución en las provincias
fronterizas, la legislación señala un solo tipo de pena que es de cinco a siete
años, sin indicar la cantidad de combustible o derivados de petróleo
47
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ilícitamente cometidos, lo que constituye una negación dialéctica en la
práctica penal, es así que la cantidad de combustible crea las condiciones
para establecer escalas porcentuales de juzgamiento y sanción, como la
teoría realista de la pena, que se unen la conducta delictiva y el grado de
afectación económica y jurídica del combustible ilegalmente utilizado en las
provincias fronterizas.

4.2.6. Proporcionalidad entre delitos y sanciones.

En la presente investigación, discurro que el almacenamiento, transporte y
comercialización de combustible sin la debida autorización, sus multas no
corresponden a la proporcionalidad, garantizados en la Constitución de la
República del Ecuador, en la que considero que existen restricciones de
derechos, por ello Alfonso Zambrano Pasquel manifiesta que existe:
“El principio de proporcionalidad y de mínima intervención penal, ofrece una
estructura

argumentativa

allí

donde

existen

varias

alternativas

de

interpretación, mediante un procedimiento que permita tomar todos los
argumentos materiales a favor y en contra de la norma adscrita, que servirá
como premisa mayor del juicio de constitucionalidad”48

El legislador al prever sanciones para los delitos de la comercialización de
hidrocarburos y gas licuado de petróleo, no debió imponer sanciones
exageradas de tipo pecuniario, porque a decir de Carlos Bernal Pulido quien
cita a García Amado:
48
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“Pretenda que la ponderación pueda ser un método capaz de
proporcionar certezas y mutar así la decisión discrecional en
aplicación de conocimientos ciertos e irresistibles. Desde luego, la
ponderación no podrá satisfacer nunca tal pretensión, pero de ello no
puede derivarse su carencia de utilidad.”

Las sanciones en los delitos de hidrocarburos deben ir en proporción a la
infracción cometida, como la cantidad del ilícito almacenado, transportado,
envasado, comercializado o distribuido en las provincias fronterizas. Es
cierto que sea en cualquier, tiene una sanción penal, pero no puede tener
una sanción de cinco a siete años para todos quienes trafican en pequeñas y
grandes cantidades, la ponderación debe ir en aplicación al método de
proporción de la sanción penal, que en grandes cantidades deben imponerse
la pena de hasta siete años, pero en pequeñas cantidades las sanciones
deben bajar, más del mínimo señalada en la legislación integral del pena de
cinco años, lo cual legitima la pretensión realista de la pena en sus
diferentes condiciones.

Como señala Jorge Zavala Egas:
“El tema del Derecho de principios no es contrapuesto al derecho de
reglas o, en otras palabras, no hay antítesis en la concepción del
Estado legislativo y el Estado constitucional, sólo hay diferencia
cualitativa de intensidad, éste es más complejo que aquél. Las reglas
jurídicas que caen en el ámbito del legislador es un aspecto del
Derecho, pero la otra cara es la de los principios jurídicos. Ambas
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normas deben concordar, ser compatibles, ser aplicables y éste es el
rol

fundamental

de

los

abogados,

fiscales,

autoridades

administrativas y, fundamentalmente, de los jueces.”49

Las normas que dictan y regulan por parte de la Asamblea Nacional, deben
basarse en las normas constitucionales, leyes que no deben estar
contrapuestas a la Constitución, los ordenamientos jurídicos modernos, en
los que se garantiza una separación entre el legislador y los órganos que
aplican el derecho, la obligación constitucional de motivar todas las
decisiones judiciales resulta imprescindible con el fin de asegurar una
justificación de la decisión que pase por un razonamiento que conduzca a la
decisión tomada; en este sentido motivar una decisión judicial significa
proporcionar argumentos que la sostengan. A este respecto la lucha secular
entre las teorías positivistas y aquellas tópicas del razonamiento jurídico
sobreentiende un auténtico conflicto político en orden al margen de libertad
del juez, así como en sobre a su capacidad de crear nuevas normas
jurídicas.

Al respecto Luigui Ferrajoli manifiesta que:
“Se puede hablar de carencia o inefectividad de las garantías, ante
todo, en relación con el garantismo penal, que, en efecto, ha
supuesto, desde la Ilustración, el terreno sobre el que se ha edificado
el modelo del Estado liberal de derecho. Las garantías penales y
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procesales, como se ha señalado, son esencialmente garantías
negativas, dirigidas a limitar el poder punitivo en defensa de las
libertades individuales.

Esta misma idea se ha identificado, con

frecuencia, con el proyecto de un «derecho penal mínimo»: es decir,
con un sistema penal capaz de someter la intervención punitiva, tanto
en la previsión legal de los delitos como en su constatación judicial, a
rígidos límites impuestos en defensa de los derechos de la persona.”50

En relación con los métodos interpretativos utilizados en otros sectores del
Derecho en los que el recurso al esquema silogístico es más amplio, el
método de la interpretación constitucional se sustancia, además de la
aplicación de reglas, en argumentaciones basadas en principios y valores
que se caracterizan por estar contenidos en normas cuya aplicación no
asume la forma silogística de la subsunción sino la de la optimización de la
realización del precepto. Por esta razón, valores y principios pueden entrar
en concurrencia. Aun considerados singularmente, pueden encontrarse en
una situación de conflicto que implica la necesidad, para el intérprete, de
resolver la colisión caso por caso, decidiendo sobre la base de una jerarquía
puntual que tan sólo en un determinado contexto aplicativo se traduce en la
prioridad de un principio respecto de otro. Esto hace que la interpretación de
los enunciados constitucionales, de un lado, deba garantizar la firmeza de un
núcleo que identifique el valor originariamente garantizado y, del otro, deba
cubrir, la necesidad de que dichos enunciados, a través de una razonable
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variedad de interpretaciones y de aplicaciones, sean continuamente
remodelados para adecuarlos a las innovaciones histórico-políticas y a las
mutaciones de los propios significados sociales.

El Estado vigila el cumplimiento de los derechos de las personas, desde un
carácter objetivo de tutela jurídica constitucional, para ello, Jorge Zavala
Egas indica:
“Las normas requieren para su validez, no sólo haber sido
promulgadas por órganos competentes y procedimientos debidos,
sino también pasar la revisión de fondo, por su concordancia con las
normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y
material) como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad,
etcétera, que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir,
que una norma o acto público o privado, sólo es válido cuando,
además de su conformidad formal con la Constitución, esté
razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología
constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea
irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios
seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se
distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo,
la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la
adecuación a la Constitución en general y, en especial, a los derechos
y libertades reconocidos o supuestos por ella y, finalmente,
razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el
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sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas
que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los
derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que
funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.”51

En aplicación de este marco Teórico Jurídico Constitucional resulta evidente
que, la Tutela Jurídica Constitucional tiene carácter objetivo, porque no
requiere el juzgamiento de la autoridad, funcionario o servidor público autor
de la conculcación del derecho que como consecuencia ocasionó el daño, ya
que el que responde por éste es el Estado y para lo cual, no requiere
tampoco ser juzgado porque su responsabilidad civil se encuentra
preestablecida Constitucionalmente y consecuentemente, es suficiente la
verificación objetiva de la existencia de la vulneración del derecho
constitucional y el daño ocasionado como consecuencia.

En

esta

virtud,

tanto

la

Tutela

Jurídica

Constitucional

como

la

responsabilidad civil del Estado son de naturaleza objetiva porque tienen
lugar sin que se requieran por el juzgamiento previo de la autoridad,
funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones
conculcaron el Derecho Constitucional; más aún, ni siquiera se requiere que
se identifique al autor de la violación del Derecho Constitucional como
cuando una persona detenida para ser investigada por un delito es torturado
por un agente judicial encapuchado.
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Sobre la proporcionalidad Jorge Zavala Egas señala que:
“El juez dispone de un orden de valores que le proporciona la solución
justa más allá de la ley, e incluso contra la ley, y es a ese orden a
quien deberá endosarse la responsabilidad... que los jueces recurran
a elementos normativos no literalmente recogidos en la ley no sólo
resulta inevitable, sino también plausible, pero siempre que esos
estándares

de

conducta,

principios

o

valores

puedan

ser

razonablemente inferidos de la ley o de la constitución”52

Las normas que tipifican y penalizan las conductas delictivas deben regirse
la norma constitucional, tal caso no es así como la sanción que se tipifica y
sanciona los delitos de comercialización, transporte, envasado ilegal de
hidrocarburos, en la cual se sancionado con una misma pena para todos los
que cometen estos delitos, en es inaplicable por la falta de proporcionalidad,
porque la sanción que señala de cinco a siete años, se sujetan para las
personas que trafican un cilindro de 15 kilogramos de gas como para los que
trafican cincuenta o cien cilindros de gas, pero la sanción para un cilindro
puede recibir una pena de cinco a siete años de prisión, pena que también la
reciben los que trafican cincuenta o cien cilindros de gas.

Alfonso Zambrano Pasquel sobre la aplicación del derecho indica:
“El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos se encuentra
dentro de las razones normativas prima facie en contra o favor de una
52
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intervención penal legislativa, el principio de lesividad de la conducta
en el sub principio de idoneidad, y el principio de intervención mínima
en el sub principio de necesidad”53

En este sentido, es necesario entender que el Derecho, y por tanto las
disposiciones normativas que lo conforman y que se traducen en normas de
aplicación por medio de decisiones que no se producen, en línea de
principio, según los procedimientos democráticos propios de la elaboración
de dichas disposiciones normativas. Por estas razones es aún más fuerte la
exigencia de someter a verificación el método de trabajo del intérprete y a
una valoración crítica su racionalidad, con el fin de garantizar que la decisión
jurisdiccional no sobrepase, transgrediéndolos, los textos dispositivos, y no
altere, por tanto, mediante la atribución al poder jurisdiccional de poderes
impropios, las garantías impuestas al juego político democrático.

4.2.7 Flagrancia en el delito de hidrocarburos.

El delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos
marítimos o fluviales o mar territorial, es un delito flagrante, porque a la
persona

se

la

encuentra,

sin

los

permisos

correspondientes

la

comercialización y distribución ilegal, en el acto mismo, al decir de Manzini
citado por Ricardo Vaca Andrade la:
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“flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y
el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del
elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia del delincuente,
fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley <un cadáver
todavía sangrante; una casa que en ese momento se incendia...> no
constituyen flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o
no se lo consigue inmediatamente”54

La persona que transporta ilegalmente combustible, su delito es en
flagrancia, porque el hecho permite que se tipifique en el acto mismo, siendo
aquel el elemento objetivo para ser procesado por aquel delito, en la cual el
fiscal debe acusar y fundamentar su acusación porque se lo descubrió a la
persona en el acto mismo de la perpetración.

Al decir de Ricardo Vaca Andrade:
“El elemento único y necesario al sorprender al delincuente, para
determinar la flagrancia, se extiende en algunos casos, en el tiempo y
en el espacio, pues se la asimila como tal, aunque se verifique un
cierto tiempo después de cometido el delito y conforme a ciertas
condiciones, con lo cual estaríamos frente a la llamada cuasi
flagrancia. Así, cuando la persecución inmediata del sospechoso,
después de cometido el hecho, permite encontrarlo cerca del lugar, en
posesión de las cosas hurtadas o robadas, dando base para presumir,
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fundadamente, que intervino en su perpetración. La flagrancia está
vinculada con el iter criminis en cuanto el sujeto es descubierto en el
momento en que está realizando los actos ejecutivos constitutivos del
tipo con miras a la consumación; en tanto que la cuasi flagrancia se
daría cuando el delito ya se ha consumado o cuando hay delito
frustrado, si es que se produjo o no, respectivamente, la lesión al bien
jurídico protegido”

El delito de hidrocarburos por su comercialización y distribución ilegal, es un
hecho que tipifica la ley cuando la persona se lo encuentra en la ilicitud, o
después del hecho cuando ha abandonado los hidrocarburos y ha sido
detenido posterior al hecho. Pero en el hecho que no se ha encontrado
persona alguna que ha almacenado ilegalmente el combustible, y ha sido
incautado y comisado los bienes que sirven de evidencia del cometimiento
del delito, y posterior con las investigaciones se conoce de la persona que
cometió el delito, no entraría en delito flagrante porque no se lo encontró en
el hecho ni fue detenido posterior al delito sino mucho después que el caso
sería juzgado de manera general no entrando la flagrancia. Esto se debe
que en el proceso penal se exige que el delito flagrante se cometa en
presencia de una o más personas, en la cual el delincuente es sorprendido
en el momento de delinquir o en circunstancia inmediatas a la perpetración
del ilícito.
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4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 Derechos Constitucionales

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O.
No. 449 del 20 de octubre del 2008, menciona que el Ecuador, es un Estado
en donde el dominio lo tiene el Derecho desde una categoría constitucional y
no sólo social como lo establecía la anterior Constitución Política del 1998.
Asumiendo el concepto de Derecho en el significado democrático de la
expresión de la voluntad del pueblo expresada a través de las normas
instituidas constitucionalmente. De ahí, que se l denomina como un Estado
“constitucional” de derechos y justicia, esto es calificando el Derecho con un
contenido fundamentalmente proteccionista de la Constitución dirigido con
justicia a la sociedad.

Debemos afirmar que un Estado constitucional de derechos como el
Ecuador, su característica es la vinculación de los órganos de la
administración pública a los derechos fundamentales, su deber de
respetarlos y garantizarlos, así lo prescribe el Art. 3 cuando señala como
deber primordial 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”55, para en el numeral 3 del
Art. 11 consagrar como uno de los principios de aplicación de los derechos
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el que éstos y sus garantías previstas en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo y judicial, de oficio o a petición de parte. Así como precautelar
del derecho del debido proceso y procedimientos en lo que determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden para efecto de lo cual
corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

Es así que la administración pública en el Ecuador es, consecuentemente,
tutora y garante de los derechos fundamentales que consagra nuestra
Constitución y los tratados internacionales válidos y vigentes de la
República, tales derechos, transversalizan todo el ordenamiento jurídico
nacional y el Estado en su total actividad legislativa, administrativa, judicial,
de control y en la participación democrática tiene por finalidad su vigencia.

Nuestro Estado se administra a través de sistema de participación y
organización de poder, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el
cual está destinado a la administración de Justicia, esto es, la de juzgar. El
Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones
establecidos en la Constitución.”56
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De esta manera se constitucionaliza el primer presupuesto del debido
proceso. Antes de la iniciación del proceso penal se debe haber constituido
el órgano jurisdiccional encargado de formar el indicado proceso desde su
inicio hasta su conclusión. Como sabemos, la jurisdicción es el poder de
administrar justicia, que es uno de los fines del Estado y, a la vez, una
manifestación objetiva de la soberanía estatal. Pero el Estado, para cumplir
la preindicada finalidad, necesita crear ciertos órganos a los cuales debe
capacitar para que ejerzan la función de administrar Justicia en cada caso
concreto. Estos organismos están integrados por personas de diversos
niveles administrativos, pero es sólo el titular del órgano el que tiene la
responsabilidad jurídica de hacer efectiva la función de administrar Justicia.

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza
avala que “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.”57

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que
están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, puede haber
otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque
nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11
numeral 7 de la Constitución.
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Las diversas redacciones históricas de nuestro derecho constitucional han
ido precisando, ampliando y garantizando mejor los derechos humanos. En
la Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el
Preámbulo, allí decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus
dimensiones, la dignidad de la persona y las colectividades...”58 Más
adelante, en el artículo 3 se enumeran los “los deberes primordiales del
Estado” y, entre ellos. “1º 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”59

A continuación, dispone cuáles son las garantías de esos derechos y cómo
se hacen efectivos. Mediante varias acciones de Garantías Jurisdiccionales
como la acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a
la información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento y la
acción extraordinaria de protección. (Art. 88-94).

Se precisan también los deberes y responsabilidades de los ciudadanos en
el artículo 83, que expresamente ordena lo siguiente:
1. “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de
autoridad competente.
2. No ser ocioso, no mentir, no robar.
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y
sostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés
particular, conforme al buen vivir.
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el
patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y
en el disfrute de bienes y servicios.
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones
interculturales.
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y
rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y
mantener los bienes públicos.
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales,
generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y
pagar los tributos establecidos por la ley.
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y
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corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres
lo necesiten.
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera
honesta y transparente”.60

El Art. 76 numeral 1, 3 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador
señala: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

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.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”61

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
60

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
61
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
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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.

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 6 de la Constitución de la República del Ecuador trata del
derecho a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general
del Derecho que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una
regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de
toda intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley,
exigencias positivas y negativas. Es una de las especies de la prohibición de
exceso que construyera la doctrina alemana con ocasión de la regulación del
poder de policía. Constituye un criterio constitucional informador de aquella
actividad de los poderes públicos susceptible de restringir, lesionar o limitar
de alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos.

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
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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.

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal, COIP

El

Art.

265

del

Código

Orgánico

Integral

Penal

en

relación

al

almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal
de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales
o mar territorial, indica:
“La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos,
fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o
distribuya

sin

la

debida

autorización, productos derivados de

hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles,
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la
presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los
combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura
original del medio de transporte sin contar con la autorización de la
entidad del Estado correspondiente.”62

La ilegalidad es una actividad o conducta de las personas contrarias a la ley,
éste es un término que está relacionado al delito, como es la

62

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación
Codificada, Quito – Ecuador, 2015.
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comercialización, transporte, distribución ilegal de hidrocarburos que por el
subsidio que da el Estado a estos productos, es una forma de contrabando
que utilizan las personas para ganar algún dinero, por los costos reales en
los países vecinos como Colombia y Perú, siendo ilegal porque la ley
considera aquellas actividades como delitos, por los perjuicios económicos
que significa el pago en subsidio a estos derivados de petróleo.
El Art. 267 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Sanción a la persona
jurídica. - Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica por
las acciones tipificadas en esta Sección será sancionada con multa de
quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.”63

Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como son
empresas, cuyas acciones que se ejecutan por autoridad del superior, dueño
o gerente general responde por sus actos, y en caso de delitos de
hidrocarburos la sanción penal es multa de quinientos a mil salarios básicos
unificados del trabajador en general.

63

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Codificación de Estudios y Publicaciones, legislación
Codificada, Quito – Ecuador, 2015.
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4.4 LEGISLACION COMPARADA.

4.4.1. México

El Art. 9 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en
materia de hidrocarburos señala:
“Se sancionará a quien:

I.

Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin
consentimiento

de

asignatarios,

contratistas,

permisionarios,

distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II.

Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre

u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin
consentimiento

de

asignatarios,

contratistas,

permisionarios,

distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

III.

Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin

derecho

y

sin

consentimiento

de

asignatarios,

contratistas,

permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con
arreglo a la ley.

Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la
siguiente manera:
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a)

Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se

impondrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de
salario mínimo vigente en el lugar de los hechos.

b)

Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros, pero menor o

equivalente a 1,000 litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y
multa de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de
los hechos.

c)

Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros, pero menor a

2,000 litros, se impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a
12,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos.

d)

Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena

de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario
mínimo vigente en el lugar de los hechos.

Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos
a), b) y

c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o
parte agraviada.

En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las
fracciones I, II y III, se impondrá de 10 a 15 años de prisión y multa de
10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los
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hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se
encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de
cantidades mayores a los 2,000 litros.”64

Este tipo penal, si bien es cierto no se trata de distribución ilegal de
hidrocarburos en provincias fronterizas, se refiere a la compra, venta y
traslado de hidrocarburos, sin consentimiento o derecho

para tal actividad,

pero se ha tomado este tipo penal, en cuanto a que la sanción, que se
impone es proporcional a la infracción cometida, como la imposición de la
sanción penal y multa que va, con un equivalente al perjuicio sea menor a la
cantidad de 300 litros, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 2,000
a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos; cuando la
cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se
impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario
mínimo vigente en el lugar de los hechos; cuando la cantidad sea mayor a
1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de 8 a 12 años de prisión
y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los
hechos; y, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de
10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo
vigente en el lugar de los hechos. Diferente a la legislación ecuatoriana
donde la sanción es de cinco a siete años, sin que se especifique la cantidad
del perjuicio ocasionado por la distribución ilegal de hidrocarburos.

64

LEY FEDERAL PARA PREVENOR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE
HIDRICARBUROS, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH.pdf.
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4.4.2 Colombia
“Artículo 319-1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. [El
presente artículo fue adicionado por el artículo 70 de la ley 788 de
2002 y sus Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de
2004] El que en cantidad superior a veinte (20) galones, importe
hidrocarburos o sus derivados al territorio colombiano, o los exporte
desde él, por lugares no habilitados, o los oculte, disimule o sustraiga
de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de cuarenta
y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de cuatrocientos (400) a
dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del
valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre hidrocarburos
o sus derivados cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, se
impondrá una pena de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses de prisión y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso
sea inferior al doscientos (200%) del valor aduanero de los bienes
importados o de los bienes exportados. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de multa establecido en este Código.
Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la acción
penal.
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Artículo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus
derivados. [Artículo adicionado por el artículo 72 de la ley 788 de 2002
y sus penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El
que posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene
hidrocarburos o sus derivados introducidos al territorio colombiano por
lugares no habilitados, u ocultados, disimulados o sustraídos de la
intervención y control aduanero, en cuantía superior a veinte (20)
galones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses y multa de [cuatrocientos (400) a dos mil
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes] 78, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor
aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados. El
Juez al imponer la pena, privará al responsable del derecho de ejercer
el comercio, por el término de la pena y un (1) año más. No se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final
cuando los bienes que se encuentren en su poder, estén soportados
con factura o documento equivalente, con el

lleno de los requisitos

legales contemplados en el artículo 771- 2 del estatuto tributario.”65

En este artículo trata de las penas o sanciones son muy duras y multas altas
para las personas inmersas en este delito, comparándose con los delitos
cometidos por la comercialización ilícita de hidrocarburos tipificados en
nuestro Código Orgánico Integral Penal. Es importante saber que en
Colombia se sanciona por la cantidad superior a veinte galones exporte
65

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf
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desde el, por lugares no habilitados, incurrirá en prisión de cuatro años a
siete años y medio y con una multa de cuatrocientos a dos mil quinientos
cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea inferior
al doscientos por ciento del valor aduanero. Si supera la cantidad de ochenta
galones, será la pena de seis años seis meses a doce años de prisión y
multa de dos mil a cincuenta mil salarios mínimos legales vigentes sin
ningún caso sea inferior a doscientos por ciento del valor aduanero.

Se relaciona a un favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. El que
posea, tenga, trasporte almacene, distribuya o enajene hidrocarburos o
derivados por lugares no habilitados, en la cuantía superior a veinte galones,
será la pena de prisión de cuatro años a nueve años con una multa de
cuatrocientos a dos mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales
vigentes sin que ningún caso sea inferior al doscientos por ciento del valor
aduanero de bienes importados o exportados. Siendo que el Juez al imponer
la pena, privara al responsable del derecho a ejercer el comercio por el
término de la pena y un año más.

Resultando las penas y multas exagerada, por el cometido de un delito de
comercialización de hidrocarburos, violando el principio de proporcionalidad
garantizada nuestra Constitución de la República del Ecuador.

4.4.3 Bolivia.
El Art. 71 bis del Código Penal boliviano señala: “(DECOMISO DE
RECURSOS Y BIENES): En los casos de legitimación de ganancias ilícitas
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provenientes de los delitos señalados en el ARTÍCULO 185 bis, se dispondrá
el decomiso:

1.

De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la

legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo
de los actos que hubieren justificado su condena; y

2.

De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del

delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren obtenido de
ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario
demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a
cambio de prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de
donaciones y transferencias a título gratuito, el donatario o beneficiario
deberá probar su participación de buena fe y el desconocimiento del origen
ilícito de los bienes, recursos o derechos.

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se
fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo
se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, de los recursos
que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un
notario de fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos
los detalles necesarios para poder identificarlos y localizarlos.

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se ordenará la
confiscación de su valor.
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Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por
persona interpuesta o por cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad
ocultar bienes a las medidas de decomiso que pudieran ser objeto.

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y
continuarán gravados por los derechos reales lícitamente constituidos sobre
ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales derechos. Su
administración y destino se determinará mediante reglamento.”66

En este artículo trata del comiso de bienes de ganancias ilícitas cometidas
por las personas inmersas en este delito, que puede compararse con los
delitos cometidos por la comercialización ilícita de hidrocarburos tipificados
en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Principalmente en Bolivia se
comisa los bienes provenientes directos o indirectamente de la legitimación
de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos
que hubieren justificado su condena; también de los recursos y bienes
procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y
otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al
condenado. Pero también se indica cuando los recursos procedentes directa
o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido legítimamente,
el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez
o tribunal, lo cual significa que el comiso se realizará solo de los bienes
producto del delito, con lo cual se observa la proporcionalidad de la
infracción, en cambio en nuestro país existe una multa de quinientos a mil

66

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO: http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol1.pdf
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remuneraciones básicas unificadas y comiso especial de los bienes y medios
de transporte que sirvieron para la comisión del delito, 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. Resultando una multa exagerada, por
el cometido de un delito de comercialización de hidrocarburos, violando el
principio de proporcionalidad garantizada en la Constitución de la República
del Ecuador.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes
recursos:
Recursos Humanos: Para el desarrollo del presente proyecto se contó con
el siguiente personal:
 Autor: Bladimir Diógenes Salazar Peña
 Director de tesis: Dr. Carlos Manuel Rodríguez. Mg. Sc.
 Personas encuestadas: Profesionales del Derecho de libre ejercicio.

Recursos Materiales: Se dispuso de materiales necesarios para la
investigación, como son:
 Computador
 Libros
 Suministros de oficina
 Impresiones y Copias
 Servicio de internet.
 Anillados
 Empastados
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5.2 MÉTODOS

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una
investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es
aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema,
objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el
propósito de determinar las características de un problema social.

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó de forma general el
Método Científico, mismo que permitió el conocimiento y análisis del
Artículo 265 de Código Integral Penal, a través de la reflexión comprensiva y
realidad objetiva.

Así mismo, durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos
específicos:

El método deductivo, exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes
o normas generales, permitió extraer algunas conclusiones o consecuencias,
analizando interpretando y comparando los resultados de la investigación, y
así posteriormente delimitar las debidas recomendaciones necesarias para
la solución de la problemática.
El método inductivo en cambio, basándose en la observación de los
hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, permitió llegar a cumplir
con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los
objetivos, tanto general como específicos.
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El método analítico permitió estudiar el problema en sus diferentes
ámbitos.

5.3 Procedimientos y Técnicas.

En lo que se refiere a la fase de la investigación, en primer lugar se utilizó la
investigación bibliográfica, que consistió en la búsqueda de información
relevante en bibliotecas, internet, revistas, periódicos y libros de derecho
Además, la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la
codificación de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a los
derechos y Obligaciones de los ciudadanos y del Código Orgánico Integral
Penal, respecto de la tipificación de la sanción del Articulo 265 en base a los
principios generales de Igualdad, Motivación y Objetividad previstos en esta
normativa.

En la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta para
obtener la opinión de 30 profesionales del libre ejercicio del derecho y se
realizó además 1 entrevistas a un profesional experto en la temática, para
lo cual se plantearon cuestionarios derivados de la problemática y objetivos
planteados, lo que conllevo a fundamentar la Propuesta de Reforma al
Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal que contempla una sanción
acorde a los principios generales de Igualdad, Motivación y Objetividad.
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5.4 INFORME FINAL

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta sigue el esquema
previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que
establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción,
Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión,
Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos.

Para la redacción del Informe Final de la investigación socio-jurídica
propuesto, se sigue la siguiente lógica:

En primer orden, se concretó el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco
Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; c) Marco Doctrinario y d)
Legislación comparada.

En segundo lugar, se sistematizo la indagación de campo o el acopio
empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los
resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de
la entrevista; y c) Presentación y Análisis de los resultados de los casos
jurisprudenciales relevantes.

En tercer orden se obtuvo la síntesis de la investigación jurídica, con la
concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos, 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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6. RESULTADOS
6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La encuesta se realizó a treinta abogados en ejercicio profesional del
derecho en la Provincia de Loja.
PREGUNTA NRO. 1:
¿Conoce Usted lo que manifiesta el artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal acerca de los delitos de contrabando de los productos
derivados de hidrocarburos?
CUADRO 1
Alternativa

Frecuencia
%
SI
30
100,00%
NO
0
0,00%
Total
30
100,00%
Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 1
0%

SI

NO

100%

INTERPRETACIÓN: Como se ve el 100% de los encuestados conoce lo que
manifiesta el artículo 265 del COIP acerca de los delitos de contrabando de
los productos derivados de hidrocarburos.
ANALISIS: Todos los encuestados son profesionales probos que tienen
conocimiento sobre lo referido en el artículo 265 del COIP.
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PREGUNTA NRO. 2:

¿Cree Usted que el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal está
correctamente tipificado?
CUADRO 2
Alternativa

Frecuencia
5
25
30

SI
NO
Total

%
16,67%
83,33%
100,00%

Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 2

17%

SI
NO

83%

INTERPRETACIÓN: Vemos que el 83% de los encuestados cree que el
artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal No está correctamente
tipificado y el 17% piensa que Si lo está.
ANALISIS: La mayoría de los profesionales del derecho penal no creen que
el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal este correctamente
tipificado.
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PREGUNTA NRO. 3:

¿Cree Usted que lo que manifiesta el artículo 265 cumple con los
principios procesales de igualdad, motivación y objetividad del Código
Orgánico Integral Penal?
CUADRO 3
Alternativa
SI
NO
Total

Frecuencia
8
22
30

%
26,67%
73,33%
100,00%

Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 2

27%
SI
NO

73%

INTERPRETACIÓN: Observamos que el 73% de los encuestados manifiesta
el artículo 265 No cumple con los principios generales de igualdad,
motivación y objetividad del Código Orgánico Integral Penal y el 27% cree
que Si lo hace.
ANALISIS: Existe un criterio mayoritario de que el artículo 265 no cumple
con los principios generales de igualdad, motivación y objetividad del Código
Orgánico Integral Penal.
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PREGUNTA NRO. 4:

¿Piensa Usted que las sanciones estipuladas el artículo 265 del Código
Orgánico Integral Penal por el delito de contrabando de hidrocarburos
cumplen con el derecho de proporcionalidad?
CUADRO 4
Alternativa
SI
NO
Total

Frecuencia
7
23
30

%
23,33%
76,67%
100,00%

Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 4

23%

SI
NO

77%

INTERPRETACIÓN: Vemos que el 77% de los encuestados manifiesta el
artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, No cumple con el derecho
de proporcionalidad y el 27% cree que Si lo hace.
ANALISIS: Los profesionales del derecho tienen un criterio generalizado de
que el artículo 265 no cumple con el derecho de proporcionalidad del Código
Orgánico Integral Penal.
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PREGUNTA NRO. 5:

¿Considera usted que la sanción o pena de cinco a siete años por el
delito de tráfico de hidrocarburos, contemplada en el artículo 265 del
COIP es proporcional a la infracción cometida?
CUADRO 5
Alternativa
SI
NO
Total

Frecuencia
2
28
30

%
6,67%
93,33%
100,00%

Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 5
7%
SI
NO

93%

INTERPRETACIÓN: Se ve que el 93% de los encuestados NO considera
que la sanción impuesta con pena privativa de libertad de cinco a siete años
es proporcional a la infracción cometida y solamente el 7% SI lo piensa.
ANALISIS: Una gran parte de los profesionales del derecho piensa que la
sanción impuesta por el delito de contrabando de hidrocarburos es injusta
porque contraviene con el derecho de proporcionalidad del Código Integral
Penal.
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PREGUNTA NRO. 6:

¿Está Usted de acuerdo a que la pena o sanción impuesta en el COIP
por el delito de contrabando de hidrocarburos sea proporcional a la
cantidad de combustible confiscado?
CUADRO 6
Alternativa

Frecuencia
%
SI
27
96,43%
NO
1
3,57%
Total
28
100,00%
Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 6
4%
SI
NO

96%

INTERPRETACIÓN: El 96% de los encuestados SI cree que sanción
impuesta por el delito de contrabando de hidrocarburos del COIP sea de
acuerdo a la cantidad de combustible confiscado y el 4% piensa que No lo
piensa así.
ANALISIS: Casi la totalidad de los profesionales del derecho penal están a
favor de considerar la cantidad de combustible confiscado para determinar la
pena por el delito de contrabando de hidrocarburos considerado en el COIP.
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PREGUNTA NRO. 7:

¿Consideraría
ORGÁNICO

necesario

INTEGRAL

reformar
PENAL

el

por

artículo
no

265

respetar

del
los

CÓDIGO
principios

procesales de igualdad, motivación y objetividad; y no ser proporcional
la infracción y la pena en los delitos de contrabando de hidrocarburos?
CUADRO 7
Alternativa
Frecuencia
%
SI
28
93,33%
NO
2
6,67%
Total
30
100,00%
Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 7
7%
SI
NO

93%

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 93% de los encuestados SI cree que
es necesaria una reforma artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal y
el 7% piensa que No lo es.
ANALISIS: La mayoría de los profesionales del derecho creen que es
necesaria una reforma artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal por
no respetar los principios procesales de igualdad, motivación y objetividad; y
no ser proporcional la infracción y la pena en los delitos de contrabando de
hidrocarburos.
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PREGUNTA NRO. 8:

¿Cree usted que se debería considerar en la reforma al artículo 265 del
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL que las personas que incurran
en delitos hidrocarburíferos sean sancionadas proporcionalmente de
acuerdo

a

una

escala

de

volumen

del

contrabando

de

los

combustibles?
CUADRO 8
Alternativa

Frecuencia
%
SI
28
93,33%
NO
2
6,67%
Total
30
100,00%
Elaboración: Bladimir Diógenes Salazar Peña
Fuente: Profesionales del derecho de la provincia de Loja

GRÁFICO 8
7%
SI
NO

93%

INTERPRETACIÓN: Observamos que el 93% de los encuestados SI cree
las personas que incurran en delitos hidrocarburíferos sean sancionadas de
acuerdo a una escala de volumen del contrabando de los combustibles y el
2% no lo piensa así.
ANALISIS: Los profesionales del derecho penal están a favor de considerar
una escala de volumen del contrabando de los combustibles para la
tipificación de la sanción por los delitos hidrocarburíferos de este tipo.
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6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA.
La entrevista se aplicó al Ex Juez del consejo de la adjudicataria de la
Provincia del Loja, cuyos resultados se encuentran y se detallan a
continuación:
1. ¿Piensa usted que en el artículo 265 de COIP que tipifica los
delitos

de

contrabando

de

los

productos

derivados

de

hidrocarburos respeta los principios procesales de igualdad,
motivación y objetividad del referido cuerpo legal?
Creo que no, se respetan ninguno de estos principios en este artículo, ya
que la sanción impuesta es desproporcional e inequitativa.
2. ¿Cree

usted

que

el

derecho de proporcionalidad del COIP

está considerado en el artículo 265 que tipifica los delitos de
contrabando de los productos derivados de hidrocarburos?
“No, en este delito la pena es desproporcional a la infracción cometida.
En muchos casos solo se victimiza una actividad que es fruto de la falta de
trabajo, que se genera en las fronteras, que son los sitios más vulnerables
económicamente que tiene Ecuador.
3. ¿Cree usted que debe reformarse el Código Orgánico Integral
Penal exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los
delitos de hidrocarburos o sus derivados?
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Claro, debe castigarse al que más combustible vende o trafica, pero a los de
pequeñas cantidades no es justo que reciban sanciones exageradas, por lo
cual debe existir una escala entre ellas”.
4. ¿Cree usted que se debería considerar en el artículo 265 del
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL que las personas que
incurran

en

delitos

hidrocarburíferos

sean

sancionadas

proporcionalmente de acuerdo a una escala de volumen del
contrabando de los combustibles?
Para esta clase de delitos las sanciones deben ser conformes a los delitos,
pues debe ponderarse las sanciones por las infracciones cometidas.
En estos delitos los que caen son los pequeños traficantes de combustibles,
pues quien pasa la gran cantidad de gas, diésel o gasolina, nunca son
cogidos, quien son sancionados son los pequeños, la proporcionalidad debe
observarse en estos casos.
Menciona que deben ser sancionadas las personas de acuerdo a la cantidad
que trasporten, siendo injusta la sanción exagerada por pequeñas
cantidades.
5. ¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL por no respetar los principios
procesales de igualdad, motivación y objetividad; y no ser
proporcional la infracción y la pena en los delitos de
contrabando de hidrocarburos?
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Por todo lo mencionado anteriormente, se hace imprescindible su reforma.
6.3 ESTUDIO DE CASOS
1.1.

Caso 1: Con enfoque jurídico

Juicio: Nro. 2015-0079

Fecha de la Resolución: 14 de septiembre del 2015

Tipo de juicio (trámite): Procedimiento abreviado

Asunto o tema: Delito contra los recursos mineros

Actor: Fiscalía

Demandado: Juan Carlos Valladares Valladares

ANTECEDENTES: El Dr. Bolívar Figueroa Castillo, el día 30 de Julio del
2015 formula cargos contra el señor Juan Carlos Muladares Valladares, por
el presunto delito, contenido en el Art. 265 del Código Orgánico Integral
Penal. Como medidas cautelares personales tenemos las contenidas en el
Art. 522 COIP numeral 1 y 2 y; como medida cautelar real la del Art. 549.4
COIP. Comiso provisional de combustible, esto es de los 75 galones diésel y
dos cilindros de gas. Con fecha 19 de agosto del 2015 el Dr. Luis Alfonso
Silva, Fiscal del cantón Gonzanamá encargado de la Fiscalía del cantón
Calvas, solicita audiencia para atender la petición del señor Juan Carlos
Valladares Valladares de someterse a procedimiento abreviado. En el
transcurso de la audiencia respectiva y luego de la intervención de Fiscalía y
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Defensa, la suscrita Jueza verificada las condiciones y requisitos establece
que el delito que se investiga es susceptible del procedimiento y por tanto
acepta y da paso al mismo. En tal virtud, luego de verificar la anuencia de la
Fiscalía para que se aplique esta salida alternativa para la solución de
conflictos penales; y, de explicar al procesado en qué consiste el
procedimiento abreviado y sus consecuencias jurídicas, al escucharlo admitir
de forma libre, voluntaria y sin presión de ninguna naturaleza,

su

participación en el acto a él atribuido y consentir la aplicación del
procedimiento abreviado, conforme consta en el acta agregada al expediente
de este Juzgado, y por cumplidos los requisitos señalados en el Art. 635 y
siguientes del Código Orgánico Integral Penal; en mérito a los principios
constitucionales

de

inmediación,

celeridad

y economía procesal,

la

suscrita Jueza ACEPTÓ lo solicitado y anunció que posteriormente se
notificará por escrito la respectiva sentencia condenatoria de forma motivada
y fundamentada.

RESOLUCIÓN: Siendo éste el momento procesal oportuno para elaborar la
respectiva sentencia, se formulan las siguientes consideraciones: PRIMERO.
- VALIDEZ DEL PROCESO: El proceso es válido y así se lo declara, en vista
de que en su desarrollo se han observado las normas del debido proceso y
las que regulan el procedimiento común y el procedimiento abreviado,
previstas tanto en el Constitución de la República como en el Código
Orgánico Integral Penal. SEGUNDO: COMPETENCIA. - Como el hecho
imputado ha ocurrido en esta ciudad, se declara que existe la competencia
del mismo para conocer el asunto. La competencia de la suscrita para emitir
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sentencia en este proceso sometido a Procedimiento Abreviado, está dado
en lo siguiente: El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 225,
numeral 5, dice: "Las y los jueces garantías penales, además de las
competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son
competentes para: "...sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y
directos"; por lo que, se procede a aplicar esta disposición legal. Esta
decisión se fundamenta, además, en los Arts. 18,19 y 20 del Código
Orgánico de la Función Judicial que sostienen que el sistema procesal,
siendo un medio para la realización de la justicia, reconoce y consagra la
aplicación de los principios de simplificación, inmediación, celeridad y
economía procesal, principios que tienen como finalidad el propender que la
actividad judicial se realice entre otras formas, en la menor cantidad posible
de actos y que se resuelva situaciones de personas procesadas dentro de
términos legales y justos, es decir sin dilación, principios que están
contenidos

a su vez en la Constitución de la República del Ecuador, Art.

169 y por disposición del mismo cuerpo legal, Arts. 426 y 427, deben ser
aplicados por los jueces, si aquellos favorecen a los derechos de las
personas. En concordancia con esta disposición legal, el Art. 635 del Código
Orgánico Integral Penal dispone en su parte pertinente que la propuesta de
la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos
hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, con lo cual se
colige que las Unidades Penales son las que deben conocer y resolver sobre
las peticiones de procedimiento

abreviado. TERCERO: PRESUPUESTOS

PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO abreviado. - El Art. 635 del
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Código Orgánico Integral Penal taxativamente determina las condiciones en
las que resulta admisible la aplicación del procedimiento abreviado,
especificando que: Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa
de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado;
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de
juicio; 3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la
aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le
atribuye; 4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona
procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus
derechos constitucionales. En la presente causa se determina que
efectivamente se cumplen todos los presupuestos legales anteriormente
detallados, ya que, el delito

que se investiga no supera la pena de diez

años de privación de libertad tal como lo determina el Art. 265 del Código
Orgánico Integral Penal; el procesado en la respectiva audiencia ha
reconocido de forma voluntaria, libre y sin presión o coacción alguna su
participación en el cometimiento del referido delito; y, además el
consentimiento dado por el procesado para someterse a este procedimiento,
lo ha realizado libremente, sin violación a sus derechos fundamentales,
conforme lo acredita la defensa presente en la diligencia. Con esto se
determina que el procedimiento abreviado ha sido legalmente aplicado, y
atendiendo

los

principios

de

Celeridad

y

Simplificación,

principios

fundamentales en los cuales se funda este tipo de procedimiento especial.
La Jurisprudencia nos dice que el Procedimiento Abreviado es un

96

"...procedimiento establecido para el enjuiciamiento de los delitos menos
graves conforme a principios de celeridad y simplificación de trámites"
Bovino, Alberto; La Persecución Penal Pública en el Derecho Anglosajón;
en, Pena y Estado, Revista Latinoamericana de Política Criminal, año 2, No
2; 1996. p. 66. CUARTO:
DEL DELITO. Carlos

El

IDENTIFICACIÓN

DEL SUJETO

ACTIVO

hoy sentenciado responden a los nombres de: Juan

Valladares Valladares,

ecuatoriano,

con

número

de

cédula

1104673346, nacido el 25 de mayo de 1988, de 27 años de edad, de
ocupación chofer, domiciliado en el barrio Chile de este cantón Calvas.
QUINTO:

ELEMENTOS

DE

CONVICCIÓN:

Para

la

aplicación

del

procedimiento abreviado, es necesario que dentro de la investigación fiscal,
el titular de la acción pública penal cuente con elementos sólidos que
permitan determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad penal
del procesado, a fin que éstos constituyan base suficiente para llamar a
juicio de ser el caso; sin que el reconocimiento del hecho fáctico en la
participación

delito por parte del

procesado, sea considerado como

elemento de convicción, pues este solo cuenta para la admisibilidad del
referido procedimiento abreviado. Al respecto, la Fiscalía de conformidad al
Art. 509 del Código Orgánico Integral Penal ha hecho mención de lo
siguiente: 5.1. ANTECEDENTES. - Los señores Policías Holger Malacatos y
Franklin Narváez, señalan que Mediante llamada telefónica del ECU 911, se
trasladaron hacia el sector Yambaca vía Sanguillin, encontrándose con
personal militar de la Unidad BEvIOT 20Cptn. Díaz, tomando contacto con el
señor Sbte. Rivera Villacrés Cristian Marcelo encargado del operativo, quien
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le

entregó

al

ciudadano

Valladares

Valladares

Juan

Carlos,

por

presuntamente estar transportando combustible, en un vehículo tipo cajón,
marca Chevrolet, placas ZAA-0805. 5.2. ELEMENTOS PROBATORIOS
SOBRE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD
PENAL DEL PROCESADO.- Los elementos que permiten determinar la
existencia de la infracción y la responsabilidad penal de procesado son los
siguientes: a) Parte Policial suscrito por los señores Policías Holger
Malacatos y Franklin Narváez, quienes recibieron llamada del ECU-911, para
presta ayuda al procedimiento realizado por la Unidad Militar, b)
Recreaciones fotográficas sobre el vehículo en el cual se encontró el
combustible objeto del presente proceso, así como las condiciones en las
cuales se encontró el combustible en canecas, los cilindros de gas y
ubicación del mismo, c) Acta de entrega recepción de evidencias, que
comprende vehículo, 75 galones de combustible diésel, y dos cilindros de
gas. d) Informe del Teniente Coronel Lauro Pozo, sobre los hechos
sucedidos el día 29 de Julio del 2015, e) Versiones de los señores Policías
Holger Malacatos y Franklin Narváez, quienes se ratifican en el parte emitido
por ellos, e) documentos que acreditan domicilio del instruido, f) Informe del
Reconocimiento del lugar de los hechos, realizado por el señor Policía
Fernando Ramos Pardo, g) Informe de reconocimiento de evidencias, h)
Documentos de propiedad de vehículo, de la señora Noemí del Cisne Rueda
Bravo, i) Informes de ensayos y control de calidad, cuyo resultado es que el
producto dio positivo para diésel prima. SEXTO: VALORACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.- De los elementos recabados por la
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Fiscalía de Loja, y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se logra
determinar la existencia de la infracción penal, concretamente la ejecución
del delito de "Almacenamiento, Transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias

fronterizas, puertos

marítimos o fluviales o mar territorial", y la responsabilidad penal del
procesado, acto ilícito que el señor Juan Carlos Valladares Valladares, lo
realizó el día 29 de Julio del 2015 a las 11h00 aproximadamente, En el
cantón Calvas, vía a Sanguillin, barrio Yambaca. SÉPTIMO: ACTO PUNIBLE
Y ADECUACIÓN TÍPICA. - El Art. 265 "Almacenamiento, transporte,
envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las
provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial". La
persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar
territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la
debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa
de libertad de cinco a siete años...". OCTAVO: BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO. - A través de la comisión del delito tipificado en el Art. 265 del
Código Orgánico Integral Penal, el señor Valladares Valladares ha vulnerado
uno de los derechos contra el "buen vivir". Consecuentemente, a las
autoridades judiciales nos corresponde sancionar cualquier acto lesivo que
vulnere

este

bien

CONSTITUCIONALES

jurídico
Y

protegido.

LEGALES

NOVENO:

APLICABLES.

-

Las

NORMAS
normas

constitucionales y legales aplicables en la presente causa son: 167, 169,
393, 424 426 y 427 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 265
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del Código Orgánico Integral Penal; Arts. 18,19, 20 y 225 numeral 5 del
Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo manifestado, con la facultad
que otorga el Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial
y Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, de conformidad al Art. 621 y 622 del Código Orgánico Integral
Penal, al haberse comprobado la existencia del delito imputado y la
culpabilidad del procesado en la ejecución del mismo, se declara al señor
JUAN CARLOS VALLADARES VALLADARES, ecuatoriano, con cédula de
ciudadanía Nro. 1104673346, nacido el 25 de mayo de 1988, de 27 años de
edad, ocupación chofer, domiciliado en el barrio Chile, cantón Calvas,
CULPABLE y por lo tanto RESPONSABLE de haber cometido en calidad de
AUTOR

el

delito

de

"Almacenamiento,

transporte,

envasado,

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias
fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial", contenido en el
Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, razón por la cual se dicta
sentencia condenatoria en su contra y se le impone la pena única de
VEINTE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Esta pena corporal la
cumplirá el sentenciado en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de
Loja, para lo cual se dispone se gire la boleta de estilo. - Se le impone la
multa de 24 salarios básico unificados del trabajador en general conforme el
Art. 70 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal en relación al Art. 69.2
del mismo cuerpo legal citado, la misma que deberá ser cancelada por el
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sentenciado una vez que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y
será depositada en la Cuenta del Banco de Fomento número 3001106662
Sub-línea multas 170499; a nombre la Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Loja. Dada la naturaleza de la multa impuesta no se dispone
reparación y en razón del contenido mismo del Art, 77 COIP. Finalmente, de
acuerdo a lo contemplado en el Art. 467 del COIP se dispone la devolución
del vehículo marca Chevrolet, Tipo cajón C de placas ZAA 0805, de color
blanco, por cuanto se ha justificado no ser de propiedad del sentenciado y
que se encuentra bajo custodia del señor Jefe Encargado de la Bodega de
Policía Judicial Calvas, a quien justifique ser legítimo dueño. Se ordena el
comiso definitivo del combustible y cilindros de gas, para lo cual deberá
oficiarse a las autoridades respectivas de Petroecuador – Catamayo. Se
ordena la interdicción y la suspensión de los derechos de ciudadanía del
sentenciado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 del Código
Orgánico Integral Penal. -

ANALISIS: En el presente caso la persona procesada se acogió al
procedimiento abreviado, lo cual le da la posibilidad de rebaja de la pena de
hasta un tercio de la pena mínima como lo señala el Art. 636 inciso tercero
del Código Orgánico Integral Penal, esto es que encontrándose culpable por
el juez penal le impone una pena privativa de la libertad de veinte meses por
el delito tráfico de combustible de 75 galones de diésel y dos cilindros de
gas, y una multa de 24 salarios básico unificados del trabajador en general
de acuerdo a lo contemplado en el Art. 70 numeral 8 del COIP. En este caso
el Estado subsidia por cada galón de diésel US $ 2.9, ya que el precio de
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venta es US $ 1.037 el galón, y el precio internacional llega a US $ 4.33,
esto en los 70 galones decomisados da un perjuicio al Estado de US $ 203,
con lo cual la pena es desproporcional, que siendo el mínimo por las
atenuantes que existen veinte meses de privación a la libertad, por galones
de diésel, no corresponde a la realidad objetiva de la sentencia, y esto no
depende del Juez, ya que ellos se acogen a la norma. Y es más en cuanto a
la multa existe un error en su imposición, ya que indica 24 salario unificados
del trabajador en general fundamentándose en el Art. 70 numeral 8 del
COIP, y si se revisa la norma la multa será de doce a veinte salarios y no a
los veinticuatro como señala la sentencia, y en este caso también debería
aplicarse la mínima de la multa que es de doce salarios.

1.2.

Caso 2: Con enfoque publico

El sábado 17 de octubre de 2015, el presidente de la república del Ecuador,
Rafael Correa Delgado, cuestionó fuertemente las sanciones que contempla
el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 265. Esto, luego de
que el mandatario leyera públicamente una carta que le entregó una niña de
Carchi el viernes y en la que le solicitaba "ayuda" porque su papá, está en
prisión desde hace once meses, condenado a 5 años por contrabando de 40
galones de gasolina, que cuestan 60 dólares, ¿Cómo una persona puede
estar, por $ 60 por contrabando, 5 años presa?, se cuestionó el presidente.
El contrabando es ilegal, pero hay una diferencia. El gran contrabandista, el
que se nos lleva tanqueros como negocio, como lucro, ese además de ilegal
es inmoral. Este pobre hombre que para alimentar a sus hijos llevaba 40
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galones de gasolina, puede ser ilegal... Sí es moral, él está alimentando a
sus hijos y no lo podemos mandar cinco años preso", manifestó el señor
presidente. Después del altercado, El presidente firmó el indulto para el
carchense condenado a 5 años por contrabando de 40 galones de gasolina y
pidió disculpas a los familiares.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Reveló que
hay 5 casos similares al de Fabio Guzmán. Estos, sostuvo, están en análisis
y son similares, pues han sido sentenciados a la mínima pena del artículo
que es de 5 años.
“No significa que hay que dejar en la impunidad este ilícito. El contrabando
es un delito y debe ser sancionado. Lo importante es que esa sanción sea
equilibrada con la responsabilidad y la cantidad. Este delito causa zozobra a
la economía de varias provincias“, expresó.

ANALISIS: El subsidio del precio de los combustibles ha hecho que en la
frontera norte y sur del país prolifere el contrabando, por lo cual en el
Artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal se considera el delito de
contrabando de combustibles; pero la sanción de pena privativa de la
libertad de 5 a 7 años es muy general y no considera circunstancias
especiales que se pueden suscitar como las mencionadas en este caso, por
lo que se hace imprescindible su correcta tipificación a través de una reforma
urgente.
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7. DISCUSIÓN
7.1 Verificación de Objetivos

General

ANALIZAR

Y

CONSIDERADA

REFORMAR
POR

EL

LA

TIPIFICACIÓN

DELITO

DE

DE

LA

SANCIÓN

CONTRABANDO

DE

HIDROCARBUROS EN EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL.

Este objetivo se cumplió en su totalidad ya que en primer lugar se analizó el
contexto conceptual,

doctrinario, jurídico y legislación comparada y se

determinó la tipificación de la sanción por el delito de contrabando de
hidrocarburos considerada en el artículo 265 del Código Integral Penal
mediante la aplicación de encuestas a 30 abogados de libre ejercicio
conocedores del ámbito penal, una entrevista a un ex juez y jurisconsulto de
amplia experiencia y se revisó dos casos de relevancia de este tipo que ya
se han juzgado; finalmente en base a este análisis se propone en las
recomendaciones una reforma al mencionado artículo por considerarse que
el mismo no considera los principios procesales de igualdad, motivación y
objetividad; y no respeta el derecho de proporcionalidad.
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Específicos


Analizar y caracterizar el Artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal.
Este objetivo se cumplió a través de la aplicación de encuestas a 30
profesionales de libre ejercicio conocedores de esta temática, la
entrevista a un profesional experto en la temática (juez jubilado en el
2015) y con la delimitación del marco legal.



Determinar

si

la

sanción

considerada

por

el

delito

de

contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código
Orgánico Integral Penal,

está correctamente tipificada,

si

responde a los principios generales y respeta los derechos
mencionados en dicho instrumento normativo.
Igualmente, este objetivo se cumplió ya que del análisis de las
encuestas y entrevista aplicadas; y de la delimitación del marco legal
se pudo determinar que el mencionado artículo no está correctamente
tipificado y es necesaria su reforma por los motivos ya expuestos.


Proponer una reforma a la sanción considerada por el delito de
contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código
Orgánico Integral Penal, que responda a los principios generales
de igualdad, motivación y objetividad.
En las recomendaciones se plantea una propuesta de reforma al
mencionado artículo con lo que se da cumplimiento al presente
objetivo planteado.
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7.2 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma
Legal.

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”.67

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.”68

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la
tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según se
considera que es recomendable en distinguir las diversas personas que
67

CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires
– Argentina, 1998, p. 223
68

980, p. 183
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intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena
fijada para el delito, salvo casos de excepción.

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en la
doctrina y en algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la
de Jiménez de Asúa, se entiende por tal el acto típicamente antijurídico,
culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable
a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese
mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación
típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos
casos, condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como "una acción
típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a
las condiciones objetivas de ésta", por lo cual sus elementos sustantivos
son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura.
Para la definición de Carrara, en la cita de Soler, es "la infracción de la ley
del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un
acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y
políticamente dañoso”69.

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de
modo genérico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad.
Mas el delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido
restringido, porque emplean ese nombre para designar las infracciones de
69

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos
Aires - Argentina, 2008, p.275
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menor gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se
trata de una cuestión relacionada con la división bipartita o tripartita de las
infracciones penales, tema examinado en otra voz de este diccionario.

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un
proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o
“itercriminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un
“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del
sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se
denomina “itercriminis” o “camino del delito”.

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho
Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto
de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el
agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual
no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por
ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina
itercriminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de etapas que
se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”70
Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un
proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar
estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta
línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes
70

ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima Editora,
Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409.
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estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación,
comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del
resultado típico, agotamiento del hecho.

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente
cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la
consumación y el agotamiento.

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo
Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe
de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la
infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación
dada a un acto, uso, costumbre o ley”.71
Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento,
estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un
Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación, Autorización, Pena para
un delito o falta, Recompensa por observancia de preceptos o abstención de
lo vedado”72

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una
persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato.

El tratadista del derecho penal Raúl Goldstein, con respecto a la definición
de la honra, como atributo indispensable del ser humano señala: “Cualidad
71

ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Instituto de
Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657
72
CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, 1998, p.360
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moral que nos induce al más severo cumplimiento de nuestros deberes
respecto del prójimo y de nosotros mismos.
El hecho de ser considerado por otros, y de considerarse a sí mismo, en el
comportamiento y conducta general, conforme a las normas aceptadas de
honestidad, sinceridad, rectitud, etc.; estado que suele ir acompañado del
sentimiento de la propia estimación.

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin
perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas
jurídicas, se regirá por los siguientes principios:

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y
proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica,

física

o

mental,

se

encuentren

en

circunstancias

de

vulnerabilidad.
18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular,
se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los
sujetos procesales durante el proceso.
21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus
actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los
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derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias
que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino
también los que la eximan, atenúen o extingan.

Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos
internacionales de derechos humanos:
16.

Proporcionalidad

en

la

determinación

de

las

sanciones

disciplinarias: las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona
privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se
podrán

imponer

medidas

sancionadoras

indeterminadas

ni

que

contravengan los derechos humanos.
Artículo 18.- Infracción penal. - Es la conducta típica, antijurídica y
culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.

Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se
clasifican en delitos y contravenciones.

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor
a treinta días.

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de
libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.
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Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente
relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen
resultados lesivos, descriptibles y demostrables.

No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad,
peligrosidad o características personales.
Artículo 25.- Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las
conductas penalmente relevantes.
Artículo 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes.Para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las
agravantes previstas en este Código. No constituyen circunstancias
atenuantes ni agravantes los elementos que integran la respectiva figura
delictiva.

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrán
el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no
existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción.

Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o
modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo
penal, aumentada en un tercio.
Artículo

45.-

Circunstancias

atenuantes

circunstancias atenuantes de la infracción penal:
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de

la

infracción.-

Son

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la
influencia de circunstancias económicas apremiantes.

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la
infracción.
Artículo

47.-

Circunstancias

agravantes

de

la

infracción.-

Son

circunstancias agravantes de la infracción penal:

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude.

2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa.

3. Cometer la infracción como medio para la comisión de otra.

5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas.

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos
de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia
condenatoria ejecutoriada.
Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención
general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos
y capacidades de la persona con condena así como la reparación del
derecho de la víctima.

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de
las personas como seres sociales.

113

Artículo 53.- Legalidad de la pena.- No se impondrá penas más severas
que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de
duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas
indefinidas.

Artículo 54.- Individualización de la pena.- La o el juzgador debe
individualizar la pena para cada persona, incluso si son varios responsables
en una misma infracción, observando lo siguiente:

1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes.

2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la
gravedad de la lesión a sus derechos.

3. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la
responsabilidad penal.
Artículo 58.- Clasificación.- Las penas que se imponen en virtud de
sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son privativas, no
privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de
conformidad con este Código.
Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización
o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas,
puertos marítimos o fluviales o mar territorial.- La persona que, en las
provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial,
almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida
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autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de
petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad
de cinco a siete años.

Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la
presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los
combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del
medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado
correspondiente.
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8. CONCLUSIONES
1. A través de la aplicación de las encuestas a los profesionales de libre
ejercicio conocedores de materia penal, el análisis de casos
relevantes y con la delimitación del marco legal se pudo analizar y
caracterizar efectivamente el artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal.
2. Mediante el análisis realizado al artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal se pudo determinar que la sanción considerada por el
delito de contrabando de hidrocarburos no está correctamente
tipificada y no responde a los principios de dicho instrumento
normativo.
3. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones drásticas para
quien almacene, transporte o comercialice combustibles sin la debida
autorización, con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
4. El artículo 265 del COIP no respeta el derecho de proporcionalidad
del referido cuerpo normativo al imponer sanciones inequitativas e
injustas.
5. Se debería tipificar que las personas que incurran en delitos
hidrocarburíferos sean sancionadas de acuerdo a una escala
proporcional de volumen de contrabando de combustible.
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6. Se propone una reforma a la sanción considerada por el delito de
contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal, la cual en su parte esencial disminuye la pena privativa
de libertad de 2 meses a siete años (antes de cinco a siete años) de
acuerdo a los atenuantes y agravantes de la infracción, la cual
responde a los principios de igualdad, motivación y objetividad.
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9. RECOMENDACIONES
1. Los Jueces que administran justicia deberían observar que bien
jurídico se ve lesionado por la ilegalidad de transporte, por medios
fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas
de frontera, hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de
petróleo y biocombustibles.
2. A los jueces y Juezas al momento de administrar justicia, tomar en
consideración, de manera fundamental las circunstancias atenuantes
y agravantes, con el fin de que las penas que se apliquen sean
acordes a estas, aplicando de forma correcta los principios de
igualdad, motivación y objetividad, con el fin de garantizar la correcta
administración de justicia.
3. A las universidades del Ecuador propiciar escenarios investigativos,
favoreciendo el debate, donde participen los diferentes actores, para
que los procesos de formación profesional estén acordes a las
necesidades reales de la sociedad.
4. A la Asamblea realizar el planteamiento de un proyecto de Ley
Reformatoria al artículo 265 del Código Organice Integral Penal,
tendiente a tipificar correctamente la sanción prevista en el mismo, de
la tal manera que este responda a los principios de igualdad,
motivación y objetividad.
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5. Al Consejo de la Judicatura, impulsar planes de capacitación a los
servidores judiciales tendientes a actualizar los conocimientos y sobre
todo reforzar la aplicación de los principios rectores de derecho y
justicia, con el fin de que la función judicial propicie el bienestar de la
ciudadanía a través de la solución efectiva de los problemas sociales.
6. Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, aplicar los
subsidios con estudios técnicos, para disminuir el delito de
hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y
biocombustibles, y con ello beneficie a quienes realmente lo
merezcan y pagan quien tengan la posibilidad de hacerlo.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.
PROYECTO DE REFORMA LEGAL
A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Considerando:
Que el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador
garantiza 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.
Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador
expresa que 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.
Que el Art. 83 numeral 5 de la Constitución de la Republica del
Ecuador, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos respetar los
derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
Que el Art. 1 del Código Orgánico Integral Penal define que las leyes
penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la
amenaza de una pena.

Que el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal señala que el derecho al
debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución
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de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u
otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios:

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y
proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica,

física

o

mental,

se

encuentren

en

circunstancias

de

vulnerabilidad.
18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular,
se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los
sujetos procesales durante el proceso.
21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus
actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los
derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias
que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino
también los que la eximan, atenúen o extingan.

Que el Art. 12 del Código Orgánico Integral Penal dice que las personas
privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la
Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos
humanos:
16.

Proporcionalidad

en

la

determinación

de

las

sanciones

disciplinarias: las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona
privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se
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podrán

imponer

medidas

sancionadoras

indeterminadas

ni

que

contravengan los derechos humanos.

Que el Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que son
circunstancias atenuantes de la infracción penal:

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la
influencia de circunstancias económicas apremiantes.
6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la
infracción.
Que el Art. 47 del Código Orgánico Integral Penal dice que son
circunstancias agravantes de la infracción penal:

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude.
2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa.
3. Cometer la infracción como medio para la comisión de otra.
5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:
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LEY REFOR ATORIA AL CÓDIGO INTEGRAL PENAL
Art. 1.- Deróguese en el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal el
párrafo primero que dice:
“La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o
mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la
debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa
de libertad de cinco a siete años”.
Art. 2.- A continuación, en el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal
agréguese en el párrafo primero el siguiente texto:
“La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o
mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la
debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada de acuerdo a la
siguiente tabla de escalas proporcionales de volumen:

COMBUSTIBLE DE TIPO DIESEL
Con pena privativa
Escala Galones Mínima
Máxima
de libertad de:
Primera Escala
1
500
0 años a 1 años
Segunda Escala
501
1000
2 años a 3 años
Tercera escala
1001
2000
4 años a 5 años
Escala mayor
2.000 EN ADELANTE 6 años a 7 años
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COMBUSTIBLE DE TIPO GASOLINA
Con pena privativa
Escala Galones Mínima
Máxima
de libertad de:
Primera Escala
1
500
0 años a 1 años
Segunda Escala
501
1000
2 años a 3 años
Tercera escala
1001
2000
4 años a 5 años
Escala mayor
2.000 EN ADELANTE 6 años a 7 años

COMBUSTIBLE DE TIPO GAS
Escala Cilindros
Primera Escala
Segunda Escala
Tercera escala
Escala mayor

Mínima

Máxima

1
101
501
1.001

100
500
1000
EN ADELANTE

Con pena privativa
de libertad de:
0 años
2 años
4 años
6 años

a
a
a
a

1 años
3 años
5 años
7 años

Art. Final. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial.
Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional del Ecuador, a los......... días del mes de....... del año dos
mil dieciséis
Firma para constancia.-

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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11. ANEXOS
ANEXO 1: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

a. TEMA:
“EL CONTRABANDO FRONTERIZO DE HIDROCARBUROS Y LA
TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ART. 265 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
b. PROBLEMATICA
La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones
inaplazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir
con el imperativo de justicia y certidumbre. Por ello para configurar un
verdadero cuerpo legal integral se han considerado actualizar y reformar las
Leyes y normativa que rigen en nuestro país.

El Código Orgánico Integral penal en su Libro I, Titulo IV, Capitulo Quinto, en
su Artículo 265, primer párrafo manifiesta: “La persona que, en las
provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial,
almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida
autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas
licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años”.

Esto ya que el subsidio del precio de los combustibles ha hecho que en la
frontera norte y sur del país prolifere el contrabando. Si en Ecuador el galón
de gasolina cuesta USD 2,00, en Colombia vale 6,00 y en el Perú 8,00
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dólares. En el caso del gas licuado de petróleo las diferencias son más
importantes. El costo real de un cilindro de gas de 15 kilos es de 12,00
dólares, sin embargo, se vende a 1,60.
“El sábado 17 de octubre de 2015, el presidente de la república del Ecuador,
Rafael Correa Delgado, cuestionó fuertemente las sanciones que contempla
el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 265. Esto, luego de
que el mandatario leyera públicamente una carta que le entregó una niña de
Carchi el viernes y en la que le solicitaba "ayuda" porque su papá, está en
prisión desde hace once meses, condenado a 5 años por contrabando de 40
galones de gasolina, que cuestan 60 dólares, ¿Cómo una persona puede
estar, por $ 60 por contrabando, 5 años presa?, se cuestionó el presidente.
"El contrabando es ilegal, pero hay una diferencia. El gran contrabandista, el
que se nos lleva tanqueros como negocio, como lucro, ese además de ilegal
es inmoral. Este pobre hombre que para alimentar a sus hijos llevaba 40
galones de gasolina, puede ser ilegal... Sí es moral, él está alimentando a
sus hijos y no lo podemos mandar cinco años preso", manifestó el señor
presidente. Después del altercado, El presidente firmó el indulto para el
carchense condenado a 5 años por contrabando de 40 galones de gasolina y
pidió disculpas a los familiares”.

Por ello se considera el delito de contrabando de combustibles en el Articulo
256 del Código Orgánico Integral Penal; pero la sanción prevista en el
mismo con pena privativa de libertad no está tipificada correctamente y es
imprescindible su reforma, es así que el problema planteado seria: “La pena
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privativa de libertad de cinco a siete años que contempla el Código
Orgánico Integral Penal en su Artículo 265 y que sanciona al delito de
contrabando de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o
biocombustibles, no está correctamente tipificada, ya que no se
distingue entre los que hacen un negocio lucrativo de esta infracción y
las personas de escasos recursos que lo hacen únicamente para
sobrevivir, creando un ambiente de injusticia e inequidad”.

c. JUSTIFICACIÓN

Social

El tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que el sistema penal
busca responder a las necesidades actuales de la población; se plantea la
reforma al artículo 265 del Código Orgánico Integral penal, tratando de
afianzar procesos justos, rápidos, sencillos, y coordinar adecuadamente las
acciones entre todos sus actores para la protección de los derechos de las
personas.

Académica

El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar todos y cada uno de los
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional, el desarrollo
del mismo involucra la puesta en práctica los aspectos necesarios para
poder interpretar y analizar con éxito El Código Orgánico Integral Penal y
proponer mejoras al mismo. La razón principal por la que se realizara el
presente tema está fundamentada en el requisito para optar por el título de
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Abogado, y cuyo resultado servirá como fuente de consulta para otros
futuros investigadores.

Jurídica

El sistema penal ecuatoriano en los últimos años, ha generado una
percepción de impunidad y desconfianza en la sociedad ecuatoriana y para
configurar un verdadero cuerpo legal integral se han considerado actualizar y
reformar las Leyes y normativa que rigen en nuestro país, es por ello que el
presente tema se justifica ya que el mismo representa una solución a una de
las necesidades actuales de reforma jurídica para el logro de su objetivo
principal de justicia y equidad.

d. OBJETIVOS

General

ANALIZAR

Y

REFORMAR

CONSIDERADA

POR

EL

LA

TIPIFICACIÓN

DELITO

DE

DE

LA

SANCIÓN

CONTRABANDO

DE

HIDROCARBUROS EN EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL.

ESPECIFICOS


Analizar y caracterizar el Artículo 265 del Código Orgánico Integral
Penal.



Determinar si la sanción considerada por el delito de contrabando de
hidrocarburos en el Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal,
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está correctamente tipificada, si responde a los principios generales y
respeta los derechos mencionados en dicho instrumento normativo.


Proponer una reforma a la sanción considerada por el delito de
contrabando de hidrocarburos en el Artículo 265 del Código Orgánico
Integral Penal, que responda a los principios generales de igualdad,
motivación y objetividad, y respete el derecho de proporcionalidad.
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ANEXO 2: FORMATO DE LA ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE DERECHO
Estimado profesional: Sírvase dar contestación a la siguiente encuesta, cuyo
propósito es el de recopilar información con fines académicos para dar
cumplimiento con la elaboración de la tesis titulada “EL CONTRABANDO
FRONTERIZO DE HIDROCARBUROS Y LA TIPIFICACIÓN DE LA
SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL”.
1. ¿Conoce Usted lo que manifiesta el artículo 265 del Código
Orgánico Integral Penal acerca de los delitos de contrabando de los
productos derivados de hidrocarburos?
SI (

)

NO (

)

2. ¿Cree Usted que el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal
está correctamente tipificado?
SI (

)

NO (

)

3. ¿Cree Usted que lo que manifiesta el artículo 265 cumple con los
principios procesales de igualdad, motivación y objetividad del
Código Orgánico Integral Penal?
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SI (

)

NO (

)

4. ¿Piensa Usted que las sanciones estipuladas el artículo 265 del
Código Orgánico Integral Penal por el delito de contrabando de
hidrocarburos cumplen con el derecho de proporcionalidad?
SI (

)

NO (

)

5. ¿Considera usted que la sanción o pena de cinco a siete años por el
delito de tráfico de hidrocarburos, contemplada en el artículo 265
del COIP es proporcional a la infracción cometida?
SI (

)

NO (

)

6. ¿Está Usted de acuerdo a que la pena o sanción impuesta en el
COIP

por

el

delito

de

contrabando

de

hidrocarburos

sea

proporcional a la cantidad de combustible confiscado?
SI (

)

NO (

)

7. ¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL por no respetar los principios
procesales de igualdad, motivación y objetividad; y no ser
proporcional la infracción y la pena en los delitos de contrabando de
hidrocarburos?
SI (

)

NO (
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)

8. ¿Cree usted que se debería considerar en la reforma al artículo 265
del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL que las personas que
incurran

en

delitos

hidrocarburíferos

sean

sancionadas

proporcionalmente de acuerdo a una escala de volumen del
contrabando de los combustibles?
SI (

)

NO (

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3: FORMATO DE LA ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE DERECHO
Estimado profesional: Sírvase dar contestación a las siguientes preguntas,
cuyo propósito es el de recopilar información con fines académicos para dar
cumplimiento con la elaboración de la tesis titulada “EL CONTRABANDO
FRONTERIZO DE HIDROCARBUROS Y LA TIPIFICACIÓN DE LA
SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL”.
1. ¿Piensa usted que en el artículo 265 de COIP que tipifica los
delitos

de

contrabando

de

los

productos

derivados

de

hidrocarburos respeta los principios procesales de igualdad,
motivación y objetividad del referido cuerpo legal?
2. ¿Cree

usted

que

el

derecho de proporcionalidad del COIP

está considerado en el artículo 265 que tipifica los delitos de
contrabando de los productos derivados de hidrocarburos?
3. ¿Cree usted que debe reformarse el Código Orgánico Integral
Penal exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los
delitos de hidrocarburos o sus derivados?
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4. ¿Cree usted que se debería considerar en el artículo 265 del
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL que las personas que
incurran

en

delitos

hidrocarburíferos

sean

sancionadas

proporcionalmente de acuerdo a una escala de volumen del
contrabando de los combustibles?
5. ¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL por no respetar los principios
procesales de igualdad, motivación y objetividad; y no ser
proporcional la infracción y la pena en los delitos de
contrabando de hidrocarburos?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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