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2. RESUMEN 

 

La presente tesis constituye el informe final del proceso de investigación 

realizado y motivado en que la necesidad de regular de manera específica la 

utilización del dinero incautado por delito de tráfico ilícito de sustancia 

catalogadas sujetas a fiscalización siendo necesario reformar la Ley Orgánica 

de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización con la finalidad de que el dinero incautado sea utilizado en el 

fortalecimiento para combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

catalogadas como sujetas a fiscalización, así como también para programas 

de prevención contra las drogas, la regeneración de estas personas a la 

sociedad y su integración en la misma, estableciendo un porcentaje justo y 

equitativo que logre mejorar la calidad de vida de tales grupos y la 

sostenibilidad de esos programas. 

Del análisis de esta investigación podrán verificar las encuestas realizadas a 

las distintas que arrojan resultados positivos a la propuesta planteada de 

utilizar los ingresos que se decomisa para resarcir el daño que causa a la 

sociedad el uso y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En 

su mayoría las personas encuestadas no tienen conocimiento sobre el uso 

dado al dinero decomisado, afirmando que se debería reformar la Ley 

Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas 

y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, para que de manera proporcional se puedan destinar estos 
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valores a distintos lugares, el estudio de casos realizados en esta 

investigación me ayudó a corroborar que dentro de los delitos de tráfico ilícito 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se decomisan importantes 

sumas de dinero, así como también de las multas impuestas a los procesados 

atendiendo el principio de proporcionalidad de las penas que se les establece, 

al momento de emitir sentencia los jueces dan la orden para que estos valores 

sean trasladados de manera inmediata a la cuenta del Estado con el análisis 

de las legislaciones de otros países, determinando parámetros de 

comparaciones pude establecer que en otras legislaciones existen leyes que 

regulan el destino específico del dinero decomisado por delito de narcotráfico, 

como resultado de mi investigación puedo afirmar que es necesario legislar y 

regular la distribución de los fondos provenientes de delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización con el fin que sean regulados y 

repartidos en porcentajes a las distintos a las entidades encargadas de temas 

de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización como son el 

Ministerio de Salud Pública entidad encargada de la prevención del consumo 

de drogas con el fin de dar un presupuesto económico a los distintos 

programas relacionados al tema, Ministerio del Interior entidad encargada de 

las investigaciones para desarticular las distintas organizaciones dedicadas a 

la venta y expendió de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis is the final report of the investigation process conducted and 

motivated in that the need to regulate specifically the use of money seized for 

the crime of illicit traffic of listed substances subject to control, being necessary 

to reform the Organic Law of Comprehensive Prevention Partner Phenomenon 

Economic Use of Drugs and Regulation and Control of the Use of Scheduled 

Substances Subject to Inspection in order that the money seized be used in 

the strengthening to combat the illicit traffic of narcotic substances cataloged 

as subject to control, as well as for programs of prevention against drugs, the 

regeneration of these people to society and their integration in it, establishing 

a fair and equitable percentage that manages to improve the quality of life of 

such groups and the sustainability of these programs. 

From the analysis of this investigation, you can verify the surveys made to the 

different ones that yield positive results to the proposed proposal to use the 

income that is seized to compensate for the damage caused to society by the 

use and trafficking of scheduled substances subject to control. Most 

respondents are not aware of the use given to the money seized, stating that 

the Organic Law of Comprehensive Prevention of the Socioeconomic 

Phenomenon of Drugs and Regulation and Control of the Use of Scheduled 

Substances Subject to Inspection should be reformed, so that proportionally 

these values can be assigned to different places, the study of cases made in 

this investigation helped me to corroborate that within the crimes of illicit 

trafficking of scheduled substances subject to control, important sums of 
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money are confiscated, as well as fines imposed on the defendants according 

to the principle of proportionality of the penalties that are established, at the 

moment of issuing a judgment, the judges give the order for these values to 

be immediately transferred to the State's account with the analysis of the laws 

of other countries, determining parameters of comparisons I could establish 

that in other legislations there are laws that regulate the specific destination of 

money confiscated for the crime of drug trafficking, as a result of my 

investigation I can affirm that it is necessary to legislate and regulate the 

distribution of funds coming from the crime of illicit trafficking of scheduled 

substances subject to control with the purpose that they are regulated and 

distributed in percentages to the different entities in charge of trafficking issues 

of scheduled substances subject to control, such as the Ministry of Public 

Health entity responsible for the prevention of drug consumption in order to 

provide an economic budget to the different programs related to the subject, 

Ministry of the Interior entity in charge of the investigations to dismantle the 

different organizations dedicated to the sale and sale of cataloged substances 

subject to control. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado de la observación social y estudio de la Ley Orgánica Integral 

Fenómeno Social Económica de las Drogas y de la Regulación y Control del 

Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, pude identificar como 

problemática jurídica que no existe una entidad específica a la que se le 

asigne el dinero que se incauta por delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, dinero que debería ser utilizado para 

resarcir el daño que causa a la sociedad, así como para rehabilitación, 

precaución e investigaciones de las mismas.  

Para abordar y comprender de mejor forma mi problema en la revisión de 

literatura lo he hecho desde la perspectiva del derecho financiero y penal, 

desarrollé dentro del marco conceptual temas como: gasto público, ingreso 

público, gastos públicos, narcotráfico, tráfico ilícito, sanción pecuniaria, 

prevención integral, incautación, decomiso. 

En el marco doctrinario me permití abordar en los ingresos públicos su 

clasificación, analicé los ingresos derivados de recursos fiscales, ingresos no 

derivados de recursos fiscales, clasificación de los ingresos respecto a su 

periodicidad, ingresos obtenidos por multas y sanciones pecuniarias, gastos 

públicos. Desde el enfoque del derecho penal analicé los elementos 

consecutivos del delito de narcotráfico como son acción y omisión, tipicidad, 

dolo, culpa, antijuridicidad, punibilidad, culpabilidad; antecedentes históricos 

del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sujetas a guarda, narcotráfico 

en Ecuador; origen y evolución de incautación y confiscación. 
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En el marco jurídico se realiza un estudio pormenorizado de referentes 

constitucionales relacionado con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización como también sobre la financiación general del Estado, 

presupuestos del Estado, de la misma manera el contenido de la normativa 

pertinente de las declaraciones y tratados internacionales, convenios entre 

Ecuador y otros países para combatir el delito de narcotráfico, incautaciones 

y decomisos de dinero proveniente de tráfico ilícito de sustancias catalogas 

sujetas a fiscalización en derecho comparado, análisis jurídico sobre la 

factibilidad de crear una normativa que regule el uso del dinero proveniente 

de incautación por delito de narcotráfico. 

Se realizó un estudio jurídico analítico de la Ley Orgánica de Prevención 

Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de la Regulación y 

Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización con el fin 

de tener conocimiento sobre la prevención integral del fenómeno socio 

económico de las drogas. 

Para conocer el criterio de las personas especializadas en Derecho, apliqué 

como técnica de investigación la encuesta aplicada a abogados y a personas 

particulares cuyos resultados se presentan en forma ordenada 

sistemáticamente identificadas en cuadros estadísticos y representaciones 

gráficas así mismo las entrevistas realizadas a especialistas en el tema, 

obteniendo resultados favorables para mi propuesta y tema de investigación 

sobre el destino específico y distribución equitativa de los valores 
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decomisados por delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

Todos los elementos señalados me permitieron verificar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, esto es resultados arrojados por encuestas, 

entrevistas e investigación de campo, se contrasta la hipótesis de mi 

investigación referente al destino específico del dinero proveniente por delito 

de drogas permitiéndome fundamentar mi propuesta de reforma jurídica en 

base a la doctrina y a los criterios de mi población investigada. 

Finalmente se presentan las conclusiones basadas en los datos obtenidos de 

encuestas, entrevistas, estudio de casos, desarrollo importantes 

recomendaciones. Como resultado final presento la Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas 

y de la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización incorporando un nuevo capítulo denominado Financiamiento 

dentro del mismo se incluirá el articulado llamado Distribución Equitativa, el 

cual se divide en porcentajes a distintos departamentos encargados con la 

rehabilitación, prevención integral, investigaciones relacionadas al tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

4.1.1. Recurso e Ingresos Públicos. 

Se conoce como recurso e ingreso público a las percepciones monetarias que 

recibe el Estado de cualquier motivo, teniendo como principal objetivo la 

financiación de los gastos públicos. 

       Medio con el cual el Estado hace frente a las erogaciones originadas por 

el gasto público (Casado M. L., 2009, pág. 690). Por medio de los ingresos 

públicos se reparte de manera equitativa a las distintas entidades para que 

puedan utilizar estos gastos de la manera más conveniente. 

Recursos Públicos son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a 

favor del Estado o de sus instituciones, personas jurídicas u organismos 

nacionales e internacionales (Ley Orgánica de la Contraloria General del 

Estado, pág. 2). 

Se consideran recursos públicos a todos los valores económicos provenientes 

de diversas fuentes para la utilización de gastos públicos del estado, teniendo 

como principal objetivo satisfacer las distintas necesidades colectivas de 
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nuestra sociedad, se los considera a los recursos públicos como una fuente 

financiera principal para regular los procesos económicos de la población. 

       “Toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, 

cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos” (Curso de Derecho 

Fiscal, 2007, pág. 321). El dinero que ingresan al Estado por parte de las 

diversas entidades financieras y fuentes financieras son estrictamente para 

poder solventar el gasto público que nos deja la sociedad y poder cubrir las 

necesidades de las mismas, tomando en consideración la cantidad necesaria 

para la producción de las diversas empresas. 

        “Son ingresos Públicos las sumas de dinero que el Estado y los demás 

entes públicos perciben y pueden emplear en el logro de sus fines; los 

ingresos públicos son sumas de dinero” (Curso de Derecho Financiero 

Español, 2000, pág. 153). Los ingresos públicos son las cantidades módicas 

de dinero que se utiliza para realizar y cubrir económicamente las diversas 

actividades, estos ingresos los reciben los entes públicos de esta manera 

cubren las necesidades públicas que tienen del mismo. 

       “Los ingresos son obtenidos recurriendo al patrimonio de los particulares, 

en forma coactiva y mediante los tributos” (Cursos de finanzas, derecho 

financiero y tributario, 2015, pág. 13). Una forma de obtener ingresos para el 

estado es por medio de tributos que son los pagos que realizan las personas 

particulares al estado, como por ejemplo los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 
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4.1.1.1. Clasificación de Ingresos Públicos. 

Los ingresos públicos se clasifican en ingresos derivados de un recurso e 

ingresos no derivados de un recurso fiscal, el cual explicaré de una manera 

más detallada a continuación.  

4.1.1.1.1. Ingresos derivados de un Recurso Fiscal. 

Los ingresos públicos se derivan de recursos fiscales como medios estables 

para financiar lo que es gasto público y con ello cumplir la finalidad financiera 

del Estado.  

Desde el punto de vista de los institutos jurídicos, los ingresos públicos 

derivados de un recurso fiscal son aquellos que proceden de recursos cuya 

ordenación constitucional y régimen jurídico se encuentra orientada 

precisamente a constituirlos como medios estables para la financiación del 

gasto público, de modo que prima en ellos su finalidad financiera o fiscal 

(Curso de Derecho Fiscal, 2007, pág. 325). 

El ingreso público son provenientes de recursos fiscales, también pueden 

proceder de tributos como son impuestos, tasas y contribuciones especiales, 

en cierto porcentaje los ingresos públicos del estado se obtienen de esta 

manera, los ingresos públicos sirven para financiar las distintas necesidades 

públicas de una sociedad, en sus diversos ámbitos tienen como finalidad 

poder cubrir todos los gastos que una sociedad emana, organizando un 

presupuesto equilibrado para poder elaborar la mayor obra posible para 

beneficiar al país como a sus habitantes.  
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Son recursos de manera continuada permite la afluencia a las cajas del tesoro 

de medios con los que atender al gasto y que, en consecuencia, tiene una 

finalidad prevalentemente fiscal, frente a otros recursos que sin duda también 

producen ingresos, pero cuya finalidad no es esa, sino la atención de otras 

necesidades sociales. (Insignares Gómez, 2007, pág. 325). 

Los ingresos derivados de recursos fiscales permiten que los ingresos 

públicos que se obtienen de distintas maneras puedan cubrir con el gasto 

pública y las necesidades que existen dentro de la sociedad, estos recursos 

son procedentes de ordenamiento constitucional y régimen jurídico esto nos 

quiere decir que estos recursos con constituidos como medios estables para 

poder financias el gasto público. 

4.1.1.1.1.1. Ingresos Tributarios. 

Dentro del ingreso tributario encontramos los tributos los cuales son 

considerados como sanciones pecuniarias públicas, obtenidas por medio de 

una entidad pública. 

El tributo como un ingreso de naturaleza pecuniaria, de carácter público, 

obtenido por un ente – que puede ser público i privado cuando este último 

ejerce funciones de carácter público- titular de un derecho de crédito, exigible 

como consecuencias de la realización de un supuesto de hecho indicativo de 

capacidad económica establecido en la ley; y dirigido, esencialmente, a 

satisfacer las necesidades financieras del Estado y de los otros entes públicos 

(Curso de Derecho Fiscal, 2007, pág. 326). 
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Los Ingresos Tributarios son los que se obtienen por medio de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales esto compone de la mitad de lo que recauda 

un estado. Los impuestos generan ingresos públicos al momento de que una 

persona consume un producto son obligados a pagar por el mismo, por el 

hecho de tener beneficios del mismo; Tasas generan ingresos por la obtención 

de servicios públicos; Contribuciones especiales se deben pagar al momento 

de obtener un beneficio como consecuencia de la realización de obras 

públicas. 

4.1.1.1.1.2. Ingresos Crediticios. 

Los ingresos crediticios se refieren a los créditos que se pueden realizar en 

distintas entidades financieras. 

Los ingresos crediticios tuvieron un auge en el año de 1929, cuando la crisis 

mundial generó la suspensión del crédito externo para nuestro país, luego de 

esto al unirse varios organismos multilaterales, otorgan créditos que se han 

constituido en una fuente permanente de recursos para financiar las 

necesidades estatales (Insignares Gómez, 2007, pág. 327). 

Los Ingresos crediticios se obtienen por medio de una entidad pública 

mediante un crédito, crédito o préstamo que pide el Estado a una entidad 

financiera dinero como un mecanismo para poder solventar los gastos 

públicos de la sociedad, acotando a esto que los créditos se obtienen por 

medio de financiamientos externos. 
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4.1.1.1.1.3. Ingresos Patrimoniales. 

Se los considera ingresos patrimoniales a los que provienen por parte de los 

entes públicos como son bienes de dominio público. 

Los ingresos patrimoniales se obtienen por la explotación y enajenación de 

los bienes que constituyen el patrimonio de los entes públicos, integrados por 

los bienes de dominio o uso público, cuya destinación tiene que ver con la 

satisfacción de las necesidades públicas, los bienes y derechos de titularidad 

pública cuya destinación fundamental es la producción de ingresos 

(Insignares Gómez, 2007, pág. 328). 

Estos ingresos son aquellos que se obtienen por entes públicos de 

explotaciones de bienes patrimoniales es decir por Organismos 

Descentralizados son productos que forman parte del estado es decir de su 

propio patrimonio, estos bienes patrimoniales pueden ser bienes muebles, 

bienes inmuebles, estos bienes o la prestación de servicio de este bien sólo 

pueden ser realizadas por una persona establecida en virtud de una 

disposición del Estado que es originada en el ordenamiento jurídico. 

Según señala Martín Queralt la categoría de los bines patrimoniales se divide 

de acuerdo a la actividad que desarrolle el ente público para percibirlos se 

encuentran conformados por ingresos que proceden de la explotación y en su 

caso de la enajenación de los bienes y derechos patrimoniales de los entes 

públicos; y rendimientos de las actividades empresariales, teniendo en cuenta 

que hoy el Estado toma parte en el desarrollo  de actividades económicas de 

carácter empresarial (Curso de Derecho Fiscal, 2007, pág. 328). 
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Estos ingresos se pueden diferenciar acatando de si la actividad empresarial 

se obtiene directamente o mediante entidades administrativas que participan 

en sociedad, el ingreso patrimonial se produce al momento en que se explota 

y se saca fines de lucro del lugar, bien o propiedad establecidas para el estado 

en este caso antes que se obtenga la explotación se debe realizar estudios 

para conocer si es recomendable explotarlo. 

4.1.1.1.2. Clasificación de los ingresos respecto a su Periodicidad. 

4.1.1.1.2.1. Ingresos Permanentes. 

Los ingresos permanentes son aquellos ingresos que son predecibles durante 

un período de tiempo como puede ser el IVA, ICE, etc. 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos públicos, reciben de manera continua, 

periódica, previsible. Las generaciones de ingresos permanentes no 

ocasionan la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 

permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de 

activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público (Código Orgánico 

de Planifiación y Finanzas Públicas, pág. 24). 

Ingresos Permanentes son los que se obtiene durante un período de tiempo y 

que son predecibles son recursos que acoge el Estado por medio de sus 

instituciones de una manera estable, periódica como por ejemplo los 

impuestos al IVA e impuesto a la renta. 
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4.1.1.1.2.2. Ingresos no-pertinentes. 

A diferencia de los ingresos permanentes, estos ingresos no son predecibles 

en el tiempo como por ejemplo los ingresos petroleros o la venta de activos. 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos 

no-permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos 

o del endeudamiento público (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, pág. 24). 

Son recursos que el Estado recibe por medio de sus instituciones de forma 

temporal, por una situación determinada, excepcional o extraordinaria además 

de esto que no son periódicos es decir que No son prescindibles en el tiempo, 

como por ejemplo el petróleo. 

4.1.1.1.3. Ingresos Obtenidos por Multas. 

Los ingresos que se obtienen por este medio son en su mayoría por el 

incumplimiento de las disposiciones legales, mandatos y prohibiciones que 

existen en la legislación de un Estado. 

Las multas constituyen una sanción pecuniaria o de índole financiera que se 

genera por el incumplimiento o violación de leyes u otras normas jurídicas de 

naturaleza penal o administrativa, o por contravención de lo dispuesto en 

contratos o acuerdos donde el Estado interviene como parte (Insignares 

Gómez, 2007, pág. 330). 
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Las multas son consideradas sanciones monetarias que se aplican en el 

momento en que se violenta la ley consisten en pagar una cantidad de dinero, 

el valor de la multa siempre dependerá de la gravedad del suceso o de la falta 

que se haya cometido. 

4.1.2. Gastos Públicos. 

       “Conjunto de erogaciones realizadas por el Estado para satisfacer las 

funciones y servicios públicos en beneficio de la colectividad” (Verduzco 

Reina, Derecho Financiero, 2018, pág. 69).  El gasto público se deriva de las 

divisiones que hace el estado con los ingresos públicos para satisfacer las 

necesidades del sector público es decir el dinero que gasta el sector público 

para realizar las distintas actividades. 

       “Erogaciones para adquirir bienes y factores productivos aplicados a la 

producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas” 

(Diccionario Jurídico 6a. ed., 2009, pág. 693). Por medio de los gastos 

públicos se pueden obtener bienes, cabe mencionar que es muy importante 

conocer que estos gastos adquieren una redistribución de renta y riqueza. 

        “Los que para la realización de sus fines y para mantenimiento de su 

organización efectúan el Estado, las provincias y los municipales” (Diccionario 

Jurídico Elemental, 1998, pág. 179). Los gastos públicos satisfacen las 

necesidades colectivas así como también se producen para remediar las 

deficiencias del mercado, los municipios pueden crear tasas para un ingreso 

extra a su gobernación y poder gastarlo en beneficio de la misma sociedad 

que lo paga. 
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       “Gasto Público se considera todo gasto realizado por un ente público” 

(Curso de Derecho Financiero Español, 2000, pág. 148). Los gastos públicos 

siempre están sujetos a las necesidades públicas, sirven para pagar la 

prestación de los servicios públicos requeridos por intereses públicos. 

       “Erogaciones dinerarias que se realiza el Estado, en virtud de ley, para 

cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas” (Cursos de finanzas, 

derecho financiero y tributario, 2015, pág. 39). Las necesidades públicas son 

las diversas actividades que tiene la sociedad, para solventar estas 

necesidades es necesario que exista un ingreso público para con esto 

proceder al gasto público y poder financiar las necesidades públicas. 

4.1.2.1. Importancia del Gasto Público. 

El gasto público es muy importante para el Estado se refiere a la cantidad de 

recursos financieros que estos emplean para el cumplimiento de sus funciones 

para satisfacer los servicios públicos de la sociedad. 

        “Los gastos públicos son la indicación más segura de la actividad que 

despliega cada pueblo, los gastos públicos abren el camino a los ingresos 

públicos mediante la creación de su sustancia” (Cursos de finanzas, derecho 

financiero y tributario, 2015, pág. 40). Los gastos públicos son los fondos que 

se utilizan para poder cubrir los distintos gastos que tiene la sociedad y poder 

financiar toda actividad que se hay presupuestado. 

       “El gasto público el momento final de la actividad financiera, él se concreta 

y cuantifica ante la exigencia de la colectividad que debe analizarse y 

satisfacer; del resultado, porque es con el buen empleo del gasto público que 

se pueden alcanzar los objetivos hacia los cuales se dirige la actividad estatal” 
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(Villegas, 2015, pág. 40). Los ingresos públicos son los encargados de 

establecer los gastos públicos como objetivo principal tiene crear, aumentar, 

mejorar o incluso sustituir el capital público. 

4.1.2.2. Clasificación del Gasto Público. 

Los gastos públicos son considerados erogaciones para cubrir las distintas 

necesidades a las que está sujeto el estado, los gastos públicos se clasifican 

en corrientes, ordinarios, extraordinarios, funcionales, inversiones, los cuales 

explicaré a continuación: 

4.2.2.2.1. Gasto Público Corriente. 

       “Los gastos normales, necesarios para la marcha de los servidores 

públicos y para la marcha del Estado: pago de personal, conservación de 

material, etc. No implican ninguna transferencia de capital del sector público 

al sector privado ni dentro del sector público” (Ferrero Lapatza, 2000, pág. 

148). Dentro de los gastos públicos corrientes se encuentran la cantidad de 

dinero que se destinan a operaciones del Estado, gastos que son destinados 

a contrataciones de recursos, como por ejemplo los gastos en cubrir los 

salarios de los servidores públicos, pagos de intereses de deudas. 

4.1.2.2.2. Gasto Público Ordinario. 

Los gastos públicos ordinario cubren la actividad normal del Estado, a su 

funcionamiento general, se repiten cada año es decir que son gastos 

permanentes.  

       “Son erogaciones habituales o normales de la Administración, es decir, 

las reiteradas en el curso de los ejercicios financieros de la hacienda por 

ejemplo tenemos los destinados a sueldos, adquisición de efectos, 
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conservación de inmuebles, servicio de deuda pública, etc” (Villegas, 2015, 

pág. 52). Existen gastos que por su naturaleza y habitualidad y necesidad 

requieren una fuente permanente que las cubra.   

4.1.2.2.3. Gastos Públicos Extraordinarios. 

Gastos excepcionales, no habituales por su naturaleza como gastos de guerra 

o de reconstrucción. 

       “Son erogaciones destinadas a satisfacer necesidades imprevistas, 

excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con regularidad en los 

distintos ejercicios de la hacienda, son los atenientes a obras públicas, 

adquisición de inmuebles y otros bienes de uso, aportes de capital a empresas 

del Estado” (Villegas, 2015, pág. 52). Los gastos públicos extraordinarios son 

aquellos que sufren de carencia de elementos de periodicidad son gastos que 

se utilizan para necesidades que se presentan de manera imprevista, por 

ejemplo los daños a alguna carretera producidos por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

4.1.2.2.4. Gastos de Funcionamiento. 

Comprenden los gastos que permite la labor del Estado: 

       “Son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable 

para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la 

administración en general, Pueden ser gastos de consumo o retributivos de 

servicio” (Villegas, 2015, pág. 53). Los gastos de funcionamiento son los que 

el estado emplea para cubrir los salarios de todo empleado que ejerza sus 

funciones en las distintas entidades públicas, estos gastos contribuyen a la 
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productividad general del sistema económico es decir retribuyen bienes de 

prestación de servicios. 

4.1.2.2.5. Gastos de inversión. 

El Estado cuenta con patrimonio público y los gastos de inversión influyen en 

su aumento: 

       “Son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento 

directo del patrimonio público. Pueden consistir en pagos por la adquisición 

de bienes de producción, por inversiones en obras públicas infraestructurales 

o por inversiones destinadas a industrias clave, ya sean éstas de explotación 

pública o privada” (Villegas, 2015, pág. 53). Los gastos de inversión son los 

que retribuyen bienes de capital, contribuyen a aumentar el capital del sector 

público, son gastos que se invierten en obras que benefician a toda la 

sociedad como por ejemplo en construcción de carreteras. 

4.1.3. Narcotráfico, Tráfico Ilícito. 

El narcotráfico y tráfico ilícito a través de la historia ha tenido una evolución 

de forma ascendente puesto que es un tema muy complejo y amplio, para 

conocer un poco más sobre estos términos procedo a continuación a indicar 

algunas definiciones tomadas de varios autores, conociendo así que es: 

Delito que comete la persona que, sin autorización o con destino ilegítimo, 

siembra o cultiva plantas o guarda semillas utilizables para producir 

estupefacientes o materias primas, o elementos destinados a su 

producción o fabricación, produce, fabrica, extrae o prepara 

estupefacientes, comercia con estupefacientes o materia primas para su 
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producción o fabricación o los tiene con fines de comercialización, o los 

distribuye o da en pago, o almacena o transporta, o comercia con plantas 

o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las da en pago,  

las almacena o transporta, entrega, suministra, aplica o facilita a otro 

estupefacientes a título oneroso y también si lo hace a título gratuito 

(Goldstein, 2008, pág. 557). 

El narcotráfico o tráfico ilícito es considerado como un delito muy grave y es 

penalizado por el daño y la conmoción que causa a la sociedad, en el mundo 

existen varias formas de poder formar parte de esta actividad, la forma más 

común es perteneciendo a grupos ya conformados conocidos como carteles 

que son los encargados de sembrar, cultivar plantas o semillas que sirven 

para la elaboración de las sustancias que son ilegales y así poder transportarla 

o traficarla por todo el mundo. 

       “En la mayoría de los países, la comercialización de las drogas cuyo 

consumo puede determinar una afición, nociva tanto para el individuo 

drogadicto como para la sociedad está sometida a riguroso control legislativo” 

(Ossorio, 1978, pág. 259). En cada país de todo el mundo existe el fenómeno 

drogas, considerando que existe un índice muy elevado de adicciones, se cree 

conveniente realizar programas de prevención contra este fenómeno, así 

como también centros especializados para la rehabilitación de consumidores 

y la debida sanción para las personas que se enriquecen dañando a la 

sociedad. 
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Es un delito contra la salud pública en el que incurren los que provienen, 

favorecieren o facilitaren el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante acto de cultivo, 

prohibición o tráfico, o las poseyeron con este último fin (Casado, 2009, 

pág. 810). 

El fenómeno drogas es un delito que atenta contra la salud de la humanidad 

por el daño que causa, el consumo de drogas tiene varios efectos en las 

personas como el daño que causa al cerebro al alterar su funcionamiento 

químico. 

El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes 

cantidades. El proceso (que comienza con el cultivo de las sustancias, 

sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta) suele ser 

realizado por diversas organizaciones ilícitas (denominadas carteles) que 

se especializan en distintas partes de la cadena (Pérez Porte & Gardey, 

2018, pág. 1). 

Como sabemos el narcotráfico es la comercialización de sustancias ilegales 

en cantidades masivas, lo que nos indica el autor corresponde al proceso de 

traficar estas sustancias tomando en cuenta que son trasladadas a diferentes 

partes del mundo, inicia con la siembra y el cultivo luego se realiza la 

preparación del mismo para finalmente distribuirla y venderla en distintos 

lugares por medio de organizaciones encargadas específicamente para este 

delito conocidos como carteles de droga. 
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Narcotráfico es considerado al acto de venta, comercialización, producción, 

tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización mejor conocidas 

como drogas, la palabra narcotráfico proviene del vocablo “narco” que 

significa narcótico y de “tráfico” que significa comercialización; narcotráfico es 

considerado como una industria encargada de realizar una actividad ilegal de 

forma global obteniendo del mismo fines de lucro, como es de conocimiento 

público las drogas son un vicio que perjudica en su mayoría a los adolescentes 

por motivo que desde temprana edad se involucran a este mundo de 

adicciones por distintas razones, tomando en consideración que mientras 

existan consumidores existirán vendedores. 

4.1.4. Multas 

Multas son consideradas a las sanciones económicas impuestas por autoridad 

competente por haber infringido de alguna manera la ley. 

       “Pena que consiste en el pago de una suma dineraria como consecuencia 

del incumplimiento de una obligación contractual o por haber cometido un 

delito o infringido una norma legal u pena pecuniaria que se impone por una 

falta, exceso o delito, o por contravenir a lo que con esta condición se ha 

pactado” (Goldstein, 2008, pág. 560). Se considera multa al pago económico 

a la persona la cual le hayan causado un daño, la cual debe pagar la persona 

que haya lesionado algún bien protegido o incumplido con la norma.    

       “Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, administrativa o 

de policía o por incumplimiento contractual” (Cabanella, 1998, pág. 260). La 

multa se las establece para las personas que hayan cometido algún tipo de 
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falta, para resarcir el daño que hayan cometido deben devengar 

económicamente a la persona afectada, las multas se las impone de acuerdo 

a la falta cometida entre más grave sea el delito cometido mayor será la multa 

que se le impondrá. 

         “Sanción de tipo pecuniario que se impone sin necesidad de 

requerimiento previo alguno, frente a un incumplimiento normativo” (Goldstein, 

Diccionario Jurídico Consultor Magno, 2008, pág. 560). Multa se la establece 

de alguna manera como castigo para las personas que cometen delitos, se 

podría decir como un ejemplo para que las demás personas no cometan 

infracciones, las multas que se receptan por los diferentes tipos de delito se 

dirigen a las cuentas del estado es decir a las arcas del estado, para luego ser 

distribuidas para las entidades que así lo requieran. 

4.1.5. Sanciones Pecuniarias y Pena Pecuniaria. 

Tomando en consideración que la sanción es un castigo aplicado a las 

personas que violentan la ley o una regla y que pecuniaria es el semejante a 

dinero en efectivo, comparto algunas definiciones tomadas de varios autores: 

       “Consiste en la privación o disminución de los bienes de un condenado 

por delito y el pago en dinero en efectivo” (Cabanella, 1998, pág. 300). Al 

momento de infringir la ley es decir al incumplir alguna norma que se 

encuentre prescrita se puede tomar en consideración aplicar una sanción 

pecuniaria que consiste básicamente el pago de una multa al Estado en dinero 

en efectivo, puedo decir que esta es una de las penas más leves que pueden 
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existir en el Derecho Penal, también se lo puede utilizar en Derecho 

Administrativo como una sanción para el incumplimiento de sus actividades. 

       “Puede decirse que una de las penas establecidas por los códigos de esa 

naturaleza es la denominada multa o sea la que castiga al condenado en su 

patrimonio” (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicos Políticos y Sociales, 

1978, pág. 710). En nuestra sociedad existen varias formas de sanciones 

entre ellas está la sanción pecuniaria es una multa que radica básicamente 

en el pago de dinero en efectivo por el cometimiento de un hecho ilegal que 

se encuentre en nuestra legislación ecuatoriana, la sanción pecuniaria en 

derecho penal se la aplica a las personas que a más de pagar una pena 

privativa de libertad deberán pagar en dinero en efectivo por el daño causado.  

       “Pena pecuniaria, es una sanción que obliga al castigado a desembolsar 

una cierta suma de dinero” (Pérez & Merino, 2018, pág. 1). La persona que 

haya cometido un delito tendrá la obligación de pagar al Estado en dinero en 

efectivo por realizar un acto ilícito. 

También se entiende cómo sanción pecuniaria a la entrega de forma total o 

parcial del patrimonio de la persona que ha cometido un hecho ilegal, con el 

fin de resarcir el daño al estado o a la víctima del delito. 

Sanciones Pecuniarias es conocida como el dinero que se impone como 

costas judiciales para compensar de una manera benéfica a la parte afectada, 

puede ser una víctima, fondo público o a una organización encargada de las 

víctimas del delito, tomando en consideración que por delito de narcotráfico 

se destinaría para realizar charlas sobre drogas así como también para los 
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centros de rehabilitación que acogen a personas con adicciones a drogas y 

así poder resarcir el gran daño que causan a la sociedad. 

Las multas y sanciones en materia penal se les da lugar para la reparación 

del daño ilícito penal que se ha producido. 

       “Las sanciones pecuniarias penales se establecen para penar una 

conducta antijurídica. Para intimidar a los posibles infractores y para castigar 

a los que ya lo sean. Este fin específico implica, como es lógico, un régimen 

jurídico distinto al resto de los ingresos públicos y de los institutos que dan 

lugar a ellos” (Ferrero Lapatza, pág. 176). En materia penal las sanciones 

pecuniarias o multas son el pago de dinero por infringir la ley de cierta manera, 

dependiendo de la gravedad del delito se establece la multa, relacionando con 

mi tema de tesis las multas haciendo hasta cuarenta salarios básico unificados 

del trabajador en general, las multas también generan un ingreso público al 

Estado. 

       “La pena pecuniaria al hacerse efectiva determina un ingreso. Un ingreso 

público en cuya realización interviene la Administración financiera. Un ingreso 

que debe figurar en el presupuesto del ente que lo realiza y que debe ser 

utilizado por tal ente en el cumplimiento de sus finalidades” (Curso de Derecho 

Financiero Español, pág. 177). Al momento de hacerse efectiva una multa y 

pasar a la cuenta única del tesoro nacional del Estado se convierte 

prácticamente en un ingreso para el Estado el mismo que se dispondrá a ser 

utilizado para solventar los gastos públicos y cubrir las necesidades de la 

sociedad. 
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En un criterio muy personal las sanciones pecuniarias son los ingresos 

económicos que se obtienen en el momento en que una persona haya 

cometido algún delito o haya infringido la ley, existen diferentes tipos de 

sanciones pecuniarias por ejemplo pueden ser por contravenciones penales, 

delitos, contravenciones de tránsito, en materia civil como administrativa, 

refiriéndome a mi tema de tesis las sanciones pecuniarias dependerían del 

tipo de infracción cometida  y en la escala de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas s fiscalización puede existir una multa o sanción 

pecuniaria de cuatro salarios básicos unificados a trece salarios básicos 

unificados. 

4.1.6. Decomiso e Incautación. 

El decomiso es considerado como la acción de confiscar cualquier tipo de bien 

que esté bajo resguardo policial, por motivo de venir de dudosa procedencia. 

A continuación, cito algunos conceptos sobre decomiso: 

       “Confiscación de los bienes o efectos del delito, como pena accesoria en 

perjuicio del delincuente y en beneficio del Estado; cuando no proceda la 

destrucción de los mismo por peligrosos o inmorales o la restitución de tales 

objetos al propietario inocente” (Cabanella, 1998, pág. 38). El decomiso o 

incautación es la retención de bienes muebles o inmuebles que se realiza con 

una orden de autoridad competente tomando en consideración que los bienes 

son provenientes de una actividad delictiva o de origen ilícito básicamente es 

la pérdida de estos productos, este término se lo utiliza en derecho penal y es 

parte de la sanción que se tiene por cometer un acto ilícito. 
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       “Pena consistente en la pérdida de una cosa por comerciar ilegalmente o 

con géneros prohibidos; pérdida definitiva de una cosa mueble por razones 

de seguridad, moralidad o salubridad pública” (Goldstein, Diccionario Jurídico 

Consultor Magno, 2008, pág. 195). Decomiso se considera la pérdida de 

bienes obtenidos por incurrencia de actividades ilegales que van en contra de 

las leyes prescritas en cada país, es una pena que lo entiendo como la 

privación que se le hace a los bienes o cosas que provienen presuntamente 

de un delito cometido, principalmente del delito de narcotráfico y la obtención 

de estas cosas por las ganancias que han obtenido a través de este delito. 

       “Acción de tomar posesión de tierras o bienes pertenencias a particulares, 

por parte de una autoridad competente” (Casado, 2009, pág. 446). La 

incautación se realiza por medio de una investigación hacía la persona que se 

presume esté cometiendo alguna actividad irregular o ilícita al tener pruebas 

o comprobar que si realiza las mismas se procede a pedir a una autoridad 

competente la debida autorización para que se proceda a la toma de estos 

bienes provenientes de manera ilegal.  

       “Acción y efecto de incautarse de tomar posesión un tribunal u otra 

autoridad competente, de dinero o bienes, a efecto de asegurar los resultados 

de un juicio, bien para darles el destino lícito correspondiente” (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 371). Luego 

de haber confirmado que el bien incautado proviene de una actividad ilícita se 

lleva a efecto el destino que tendrán los objetos que se incautan por ejemplo 
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las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización será destruidas de manera 

inmediata. 

       “Pena que recae sobre aquel que comercia en género prohibido por la 

ley, consiste en la incautación de la mercadería o los bienes objetos del 

negocio ilícito” (Casado, 2009, pág. 253). Si una persona vende o posee 

mercadería de dudosa procedencia en la cual está prohibida su venta, se 

incautara los objetos que posee, los mismos que pasaran a investigación para 

verificar la procedencia de los mismos y saber si es un producto de un acto 

ilícito, al ser comprobado que los productos decomisados provienen del delito 

de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización estos 

pasarán a ser parte del Estado en caso que sean sustancias decomisadas 

serán destruidas inmediatamente. 

La incautación es la acción de privar el uso de los objetos que se retienen al 

presumir que son de actos ilícitos se dicta de manera provisional el arresto de 

los mismo que recaen más sobre bienes a diferencia del decomiso que es la 

privación definitiva de los bienes que se vinculan con el delito al que se les 

atribuye, el decomiso se realiza siempre y cuando se disponga de una 

sentencia de fondo y se haya comprobado que estos bienes se obtuvieron de 

manera ilegal. Relacionando con mi tema de investigación al momento de 

encontrar dinero se lo incauta para luego cuando se haya dictado sentencia 

ordenar el decomiso de dinero proveniente del tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, inmediatamente en audiencia se dispone 
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que este dinero pase a las cuentas del estado para que se pueda utilizar 

conforme a las diferentes necesidades que tenga el estado.  

4.1.7. Prevención Integral. 

Prevención Integral es la acción que se realiza para prevenir un tema, por el 

cual se emplea la intervención de la comunidad de forma participativa, para 

entender mejor lo que es prevención integral a continuación, les presento 

varios conceptos: 

Es el conjunto de prácticas que tienen como objetivo intervenir sobre el 

contexto social mediante la participación activa de la comunidad como 

protagonista de las acciones preventivas, asesorada y acompañada por 

expertos que participan con los grupos sociales desde su conocimiento, 

en la comprensión del uso y abuso de sustancias psicoactivas para 

construir conjuntamente nuevas prácticas materializadas en oferta y redes 

de soporte social (Hopenhay, 2002, pág. 24). 

La prevención integral tiene un objetivo claro y preciso, en donde indica que 

toda la comunidad podemos participar en campañas para que no se sigan 

utilizando estas sustancias psicoactivas y con estas campañas preventivas 

darles a conocer a la comunidad los efectos dañinos que producen el consumo 

de estas sustancias tanto en su salud como en sus familias.  Los expertos 

deben difundir estas acciones preventivas en todas las redes sociales. 

       “Cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una 

afección o enfermedad, o bien, interrumpir o aminorar su progresión” (Task 
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Force, 2017). La prevención integral es una manera anticipada de poder evitar 

cualquier tipo de tragedia, es muy importante conocer que esta prevención 

ayuda a estimular el desarrollo de las personas evitando la proliferación de 

problemas que son relevantes para la sociedad y que existen en la actualidad 

como por ejemplo el fenómeno drogas. 

El fin que tiene la prevención integral es poder incentivar a las personas por 

medio de construcciones culturales, talleres que les sirvan para su desarrollo 

tanto personal como grupal, fomentando así la solidaridad que deben tener 

unos con otros, el diálogo que es muy importante para evitar cualquier tipo de 

problemas, así como también charlas motivacionales para la prevención de 

cualquier tipo de consumo de drogas o de cualquier vicio que existe en nuestra 

sociedad. 

Es muy importante la prevención integral tiende a compartir y promover 

algunos programas para fortalecer las actividades preventivas con respecto a 

los vicios que existen con más fuerza en la actualidad, sabemos que el 

fenómeno drogas es un vicio de mucha trascendencia puesto que en la 

juventud existe un alto índice de consumidores, por lo que por medio de la 

prevención integral se es necesario dar charlas en escuelas y colegios para 

evitar el crecimiento de la tasa de personas consumidoras para esto el dinero 

que se decomisa provienen de delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas a fiscalización sería de trascendental importancia para que se 

puedan cubrir los distintos gastos que tiene el Ministerio de Salud quien en la 

actualidad son los encargados de combatir la adicción a drogas por medio de 
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la prevención integral como charlas y programas especializados que van 

dirigidos a estudiantes y a público en general para evitar el consumo de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.2. Antecedentes históricos del tráfico Ilícito de sustancias 

estupefacientes sujetas a fiscalización. 

El consumo de drogas empezó a difundirse en el siglo XIX en el continente 

europeo, especialmente Inglaterra, por la llegada del opio de la India y del 

hochis en Francia procedente de colonias del norte de África. El Opio fue 

comercializado en China por la compañía británica de la India Oriental. 

Ante la guerra del Opio para China, dichas guerras fueron una de los 

sucesos más dramáticos de su historia, en el continente europeo, el opio 

no contenía altos aranceles, facilitando la venta para la población. Nos 

trasladamos al continente americano, para comprender el origen de la 

droga más consumida y comercializada a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. La cocaína proviene de la hoja de coca que posee un potente 

afecto estimulante” (Historia y Biografía, 2018, pág. 2). 

El consumo de drogas también conocido como el trastorno de consumo de 

drogas es una enfermedad que empezó a aparecer en el siglo XIX 

específicamente en Inglaterra, al llegar el opio que es una sustancia que 

contiene narcotizantes y tiende a ser adictivo, se empezó a utilizarlo en la India 

y en Francia para luego ser comercializado y traficado hacia China, en este 

tiempo estaban en guerra puesto que era una sustancia reciente y con las 
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catástrofes de la guerra y el dramatismo del mismo, el opio tenía elevados 

aranceles y la venta era muy fructífera, tomando en consideración que luego 

de esto empezaron a salir más sustancias que eran consumidas de una 

manera muy adictiva y comercializada a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX empieza a comercializarse una sustancia proveniente de las hojas de 

coca, dando a conocerse sustancias que eran estimulantes y tenían un alto 

índice de adicción. 

El Origen del consumo de cocaína se remonta a 1750 en Europa, la planta 

de coca llega a Europa por medio de alguna expedición. Su consumo 

como droga se dio en 1859, cuando se consiguió tomar el alcaloide de la 

hoja, luego en 1901 se consiguió realizar la síntesis. El primer país donde 

se comercializó fue en Estados Unidos desde 1885. La cocaína era usada 

para conseguir energía (Historia y Biografía, 2018, pág. 2). 

Originalmente la cocaína empieza a ser conocida en el año 1750 en el 

continente europeo la cual era utilizada como energizante hasta esos 

momentos, en el año de 1859 este alcaloide empieza a ser extraído de su 

planta y empiezan a tomar la hoja de la misma, para en el año 1885 empezar 

a comercializarla, consumirla y catalogarla ya como una sustancia 

estupefaciente, por lo que tiene y propaga un índice elevado de energía, por 

lo que produce adicción y les da una sensación de tranquilidad. 

El tráfico de Drogas se reforzó con la globalización y su revolución de la 

red de comunicaciones, generando la fácil penetración a países lejanos, 

reduciendo las costas del transporte. Otro factor, fue el desarrollo de la 
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tecnología química que permitió diversificar los métodos de producción de 

las drogas. Por otro lado, el consumo de las drogas debido a problemas 

emocionales, espirituales, son causas comunes generados por la 

desintegración social. Además, la corrupción estatal es otro motivo que 

incentiva el cultivo, la producción y mercantilización de las drogas (Historia 

y Biografía, 2018, pág. 3). 

Al momento en que se empezó a utilizar la comunicación era mucho más fácil 

comunicarse entre países para poder traficar sustancias catalogadas a 

fiscalización, generaban un alto índice de comunicación entre países lejanos 

así ahorrando los viajes entre países para establecer la comunicación, 

igualmente al haber evolución y descubrimientos químicos y la tecnología 

ayudó a que se puedan crear e inventar algunos métodos para poder producir 

drogas, a esto agrego que la aceptación de estas sustancias a la sociedad era 

muy buena, las personas que se volvían consumidoras en su mayoría eran 

personas que tenía problemas sociales y espirituales, por lo que estas 

sustancias les ayudaba a escapar de los distintos problemas sociales que 

tenían, Además el narcotráfico incentivaba a la corrupción y al poder permitir 

tener cultivos de drogas la producción de la misma y la transportación a otros 

lugares.  

En 1990 la Convención de la ONU redacta un documento sobre tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además, se estipulan 

las normas comunes de responsabilidad ante la amenaza que supone el 

narcotráfico. A partir de este documento los países pueden delinear la 
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legislación internacional en beneficio de la lucha contra la propagación de 

las drogas (Historia y Biografía, 2018, pág. 4). 

Para el año de 1990 y ver la destrucción de estas sustancias la ONU crea un 

documento acerca del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, 

estableciendo normas que regulan la responsabilidad y el gran daño que 

causan estas sustanciad al ser ingeridas de manera concurrente, ya se 

conoce como narcotráfico, luego de la creación de esta norma lo países 

pueden tomar como referencia este documento, beneficiándose de una 

manera muy buena para que puedan combatir la lucha contra las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas conocidas como drogas. 

En la actualidad, el consumo de droga es un mal reconocido y socialmente 

condenado en el mundo, claro está que la catalogación de drogas puede 

cambiar de un país a otro. En varias partes del mundo hay una verdadera 

epidemia de drogadicción. El mercado de la droga maneja entre 10.000 y 

13.000 millones de dólares al año, beneficiando los grupos del crimen 

organizado y desde ahí una larga lista: políticos, empresarios, micro 

traficantes y campesinos. Es necesario aclarar, que el narcotráfico en su 

expresión actual tuvo que pasar por varias etapas para llegar a lo que es 

(Historia y Biografía, 2018, pág. 4). 

Actualmente el consumo de droga alrededor del mundo es mal visto, puesto 

que las consecuencias de ingerir estas sustancias son muy malas incluso 

hasta mortales, el envío o tráfico de estas sustancias hacia otros países por 

distintas formas dejan una ganancia muy bueno, puesto que en el mercado 
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tiene un valor muy alto por el motivo de que en algunos países si existe un 

alto índice de personas consumidoras, el tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas a fiscalización deja muchas ganancias valoradas en millones de 

dólares anualmente, dejándole una ganancia muy elevada a las personas que 

cultivas y trafican estas sustancias conocidas comúnmente como los capos 

de la droga, dentro de este negocio existen muchos funcionarios de estado 

como políticos, policías, militares y campesinos, tomando en consideración 

que para llegar hasta donde está el narcotráfico tuvo que pasar por algunas 

etapas. 

Dentro de los antecedentes históricos del tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización se puede establecer que el consumo de 

drogas se viene propagando desde el siglo XIX con la aparición del opio que 

en su momento era la sustancia más vendida, con el pasar de los tiempos 

empezaron a existir y a descubrirse otro tipo de sustancias como la hoja de 

coca y la creación de la cocaína con ayuda de precursores químicos, Estados 

Unidos es el primer país en el que se comercializa este tipo de sustancias por 

medio de la comunicación se empieza a propagar de manera inmediata el 

tráfico de las mismas, al convertirse en un producto del cual se siente adicción 

y al percatarse que deja fines de lucro con cantidades elevadas se empieza a 

traficar a diferentes partes del mundo, en la actualidad se puede decir que las 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentra propagadas por 

todo el mundo con diferentes carteles de droga que lo manejan.  
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4.2.3. Elementos constitutivos en el Tráfico Ilícito de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

Se debe considerar para tratar sobre los elementos constitutivos del delito de 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización sobre la acción 

y omisión. 

Acción consiste en actuar o hacer; es un hecho positivo, el cual implica 

que el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales, y comete 

la infracción a la ley por sí mismo o por medio de un instrumento, tiene 

algunos elementos como la voluntad que es el querer cometer el delito, la 

actividad consiste en hacer o actuar, resultado es la consecuencia de la 

conducta (Pulido, 2019, pág. 2). 

La acción se encuentra constituida por el hecho de cómo se realiza y el 

cometimiento del incumplimiento de la ley, relacionándolo con el delito de 

tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es claro, en la sección 

2° Capítulo III en los delitos contra el Buen Vivir establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal se encuentran estos delitos, tomando en 

consideración los elementos indicados en el párrafo anterior tenemos que las 

personas que comenten este delito tienen la voluntad de realizar estas 

actividades ilegales como la producción, tráfico, organización, siembra de las 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización teniendo como resultado las 

consecuencias de la conducta. 

       “Omisión consiste en realizar la conducta típica con abstención de actuar, 

esto es, no hacer o dejar hacer. Constituye el modo o forma negativa del 
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comportamiento” (Pulido, 2019, pág. 3). La Omisión básicamente no cumple 

con un debido comportamiento según lo establece las leyes, se castiga el no 

cumplimiento de una acción ordenada es decir si no realizo una acción que es 

primordial y produce perjuicio por eso será castigado. La omisión se constituye 

como un delito, cuasidelito o una falta. 

La tipicidad en cambio tiene como característica principal relacionar algunos 

elementos que conforman una acción y poder establecer si reuniendo estos 

elementos cumple con la descripción de un delito prescrito en la ley, por lo 

que dentro de la tipicidad tenemos: 

       “Dolo: el autor ha querido la realización del hecho típico. Hay coincidencia 

entre lo que el autor hizo y lo que deseaba hacer” (EcuRed, 2019, pág. 1). 

Incurren en dolo las personas que tienen la intención de causar daño, 

obteniendo una consecuencia aún más grave de la que quiso ocasionar, 

haciendo referencia con el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización las personas actúan con dolo al estar conscientes del 

daño que causan a la sociedad al momento de comercializar este tipo de 

sustancias. 

        Según lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su art. 26 

establece: “Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño” 

(Corporación de estudios y Publicaciones, 2016, pág. 16). Tomando en 

consideración lo que establece el Código Orgánico Integral Penal entiendo 

que recae en dolo la persona que claramente tiene la intención de causar daño 

a otra persona con el acto que está cometiendo. 



40 

       “Culposo: el autor no ha querido la realización del hecho típico. El 

resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber de 

cuidado” (EcuRed, 2019). Actúa de manera culposa la persona que sin querer 

tiene una consecuencia más grave de la que quería obtener, no es producto 

de su voluntad, esta conducta según nos establece el Código Orgánico 

Integral Penal puede ser punible siempre y cuando esté tipificada en la 

posición de garante. 

Aun cuando dentro del Derecho Penal existen matizaciones en su 

elaboración teórica, puede afirmarse que la antijuridicidad es un juicio de 

valor en virtud del cual se califica una conducta o comportamiento humano 

como contrarios al Derecho. El juicio de antijuridicidad supone una 

calificación negativa de la conducta teniendo en cuenta la totalidad del 

Derecho. La antijuridicidad es un juicio negativo de valor que recae sobre 

un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es 

contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico (Pemán, 2019, pág. 

1). 

La antijuridicidad es un comportamiento contrario al Derecho, para incurrir en 

antijuridicidad o en una conducta penalmente relevante se debe lesionar un 

bien jurídico protegido sin una justa causa por lo que tomando las palabras 

antes citadas puedo decir que la antijuridicidad más bien recae sobre las 

actitudes y las acciones que tiene un ser humano tomando en consideración 

que estos comportamientos son contrarios a lo que establecen las leyes, 

teniendo como algunas excepciones que no existirá una infracción penal 
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siempre y cuando esta conducta esté debidamente justificada ya sea por un 

estado de necesidad o de legítima defensa.  

Antijuridicidad. Es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto 

de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses 

tutelados por el Derecho. La antijuridicidad es un juicio impersonal objetivo 

sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico 

(Machicado, Apuntes Jurídicos, 2019, pág. 1).  

La Antijuridicidad como menciona en el párrafo anterior es un acto que de 

manera voluntaria lesiona a un bien protegido. 

Como expliqué anteriormente tiene algunas excepciones entre ellas el estado 

de necesidad en el cual se encuentra establecido que el estado de necesidad 

es cuando una persona protege un derecho ajeno cause algún daño a otra 

persona, para que se cumpla este estado de necesidad tendría que estar en 

peligro el derecho protegido, que el resultado del acto que se comete no sea 

mayor a una lesión, que no tengo otro medio de cómo defenderse y que cause 

menos daño. 

La Culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable 

y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo 

hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación 

en que se encuentra una persona imputable y responsable. Es una 

relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta 

(Machicado, Apuntes Jurídicos, 2019, pág. 2). 
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Para que exista la culpabilidad tiene que considerarse a una persona 

penalmente responsable con una conducta antijurídica, para considerar a una 

persona inculpable solo serán en los casos de trastorno mental, entiendo 

como trastorno mental la persona que comete un delito y en ese momento no 

tiene la capacidad de poder comprender el gravamen de su conducta. 

Relacionando con el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización la culpabilidad la tienen las personas que trafiquen este tipo de 

sustancias, porque tienen conocimiento del gran perjuicio que es para la 

ciudadanía y que lesionan el bien protegido de salud de los ciudadanos que 

conforman el país. 

La punibilidad se refiere a aquella conducta sobre la que existe la 

posibilidad de aplicar una sanción o una pena, desde el punto de vista 

jurídico. Ya que ni siempre; ni ante cualquier delito es aplicable una pena; 

el elemento de la punibilidad define justamente, la posibilidad de que una 

pena sea aplicada, y de ahí la importancia del estudio de la punibilidad y 

el delito (Anónimo, Palladino Pellón & Asociados, 2019). 

La punibilidad es la facultad que tiene un Juez para aplicar una pena o una 

sanción por algún delito cometido siempre y cuando sea comprobado, ya que 

este es un elemento esencial para que se defina la pena que deberá ser 

aplicada según establezca la ley, tomando en cuenta que no a cualquier delito 

se podría aplicar una pena, cuando el delito haya obtenido la forma típica, 

antijurídica y culpable se le podrá imponer una pena, al momento de que el 
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comportamiento de esta persona reúna todos los elementos del delito y que 

sean debidamente comprobados obtendrá la pena. 

 Las personas que trafican sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

realizan la acción libre y voluntaria de la venta de estas sustancias 

considerando que están conscientes del daño y las consecuencias que tienen 

con la sociedad al momento de expandir droga, obteniendo ingresos 

económicos muy elevados.   

4.2.4. Antecedentes históricos del narcotráfico en Ecuador. 

El primer cultivo de coca en Ecuador apareció recién en 1984. Ecuador 

aparece por primera vez en las estadísticas internacionales de producción 

de coca en 1986, con 2% de la producción total. En los años posteriores, 

nunca ha sobrepasado el 1%, los ecuatorianos no han aumentado su 

producción, porque el cultivo ecuatoriano es controlado por traficantes 

extranjeros quienes recurren a la producción en aquellas zonas sólo 

cuando alcanzan límites importantes en sus propias zonas de cultivos 

(Varela, 2015, pág. 122). 

En nuestro país el tema o de drogadicción o de  sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización empiezan a aparecer por el siglo XVIII en el que se da 

a conocer por primera vez en estadísticas a nivel mundial, considerando que 

las estadísticas son muy bajas en comparación a otras legislaciones con un 

total de menos de dos por ciento, Ecuador nunca ha sobrepasado este 

porcentaje por el motivo de que la producción que se realiza en Ecuador es 

controlada por personas extranjeras quienes se encargan de hacer todo el 
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trabajo referente a cultivo, siembra y producción de la misma en zonas de 

cultivos que alcanzan al límite con los otros países. 

       “Ecuador está situado en un punto estratégico entre el origen de la 

materia prima y el producto refinas; es decir, Ecuador está entre Perú, el 

mayor productor de coca y Colombia, el mayor productor de cocaína” (Varela, 

2015, pág. 122). Ecuador es un país ubicado en un lugar muy estratégico para 

el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a pesar de que 

Ecuador no tenga grandes sembríos de drogas se encuentra en medio de dos 

países como son Perú que es considerado uno de los mayores productores 

de coca y Colombia que se especializa en la producción de cocaína, utilizando 

a Ecuador como un puente para poder transferir y movilizar estas sustancias 

entre ellos y a distintos lugares. 

Teniendo en cuenta varias fuentes, se estima que las ganancias derivadas 

del negocio de lavado de dinero probablemente hayan alcanzado entre 

USD 400 millones y USD 1.000 millones en 1989. Utilizando el prudente 

número de USD 400 millones, se puede llegar a la conclusión de que el 

impacto de la economía ilegal en Ecuador es impresionante (Varela, 2015, 

pág. 123). 

Tomando datos de algunas fuentes acerca del dinero que trae consigo estas 

sustancias que se derivan del tráfico de estupefacientes y psicotrópicas, así 

mismo del lavado de activos que alcanzan una sumatoria de miles de millones 

de dólares que es una cantidad bastante grande para la economía de nuestro 

país, se benefician tanto del consumo, de la importación y de la exportación 
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de estas sustancias, considerablemente noto que el gran daño que causan 

estas personas al traficar estas sustancias son muchas ya que dañan la 

integridad y la salud de muchas personas, especialmente de los adolescentes 

que son los que más consumen. 

Algunos analistas han reducido sus cálculos de los recursos derivados del 

narcotráfico a cifras aproximadamente USD100 millones y USD 150 

millones (5% - 8% del total de las exportaciones). No obstante, esta es 

una suma bastante importante para un país cuya participación en la 

producción mundial de cocaína es mínima (Varela, 2015, pág. 123). 

Las exportaciones de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dejan un alto 

índice de ganancias, algunos analistas han reducido el cálculo que dejan 

estos recursos entre ellos tenemos cientos de millones de dólares que 

ingresan al país, considerando que es una gran ganancia para las personas 

que cometen este tipo de delitos, tomando en consideración que Ecuador es 

un país en el cual la producción de sustancias ilícitas muy baja y la 

participación en ellos también tiene un índice demasiado bajo. 

En la actualidad lo que adoptó el gobierno es básicamente la represión de 

los pequeños traficantes y algunos consumidores, sin considerar las 

complejidades sociales y económicas del problema. Quizás la razón sea 

que un ingreso anual de entre USD 200 y USD 400 millones traduzcan en 

una base considerable para la economía ecuatoriana (Varela, 2015, págs. 

122-124). 
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Por no más de 3 años el gobierno de Ecuador optó por reprimir a los 

microtraficantes y de algunos consumidores, según noticias los índices del 

tráfico de estas sustancias empezaban a elevarse de una manera baja, como 

mencionaba anteriormente la ganancia que deja el traficar este tipo de 

sustancias es muy elevada, así mismo el daño que causa a la sociedad es un 

daño a gran escala. 

En Ecuador, la primera norma sobre drogas nace como resultado de la 

gestión de la Comisión Internacional de 1909 para contrarrestar el tráfico 

ilícito del Opio con la Ley de Control del Opio de 1916, posteriormente, la 

ampliación hacia otras sustancias como la amapola y la coca a través de 

la Ley sobre importancia, venta y uso del opio, sus derivados y de los 

preparados de la morfina y la cocaína de 1924 (García Falconí, Drogas 

ilícitas y narcotráfico. Nuevos desarrollos en América Latina, 2017, pág. 

368). 

La primera Ley que se establece en Ecuador respecto a las Drogas es por 

medio de una Comisión Internacional  que se crea con el fin de poder combatir 

con el tráfico ilícito del Opio, posteriormente se agregan otras sustancias como 

las amapolas y la coca, que eran drogas que ya estaban empezando a tener 

un elevado índice de aceptación entre los ciudadanos, en años más tarde se 

toma una importancia mucho mayor a la ley para sancionar  a las personas 

que importen, vendan o utilicen cualquier tipo de estas sustancias y las que 

sean preparadas con morfinas.  
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En 1970 se expide la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de 

Estupefaciente en cuyos considerandos se tomó en cuenta la Convención 

única sobre estupefacientes en 1961, que superó a la Ley sobre el tráfico 

de materia primas, drogas y estupefaciente de 1958, tenía como fin regular 

todas las actividades de control y fiscalización de la siembra de las plantas 

que contuvieron materias primas para la producción de estupefacientes 

del comercio y uso legal, de la tenencia y del uso indebido de 

estupefacientes y drogas psicotrópicas (García Falconí, 2017, pág. 368). 

Se crea una Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes 

tomando en consideración el Convenio de 1961, superando a la Ley sobre 

tráfico de materias primas, drogas y estupefacientes promulgada en 1958, 

esta ley tenía como fin poder regular todas las actividades de siembra de 

plantas relacionadas con drogas como son la hoja de coca, y poder de la 

misma manera controlar la producción de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas así como también el comercio que existe en todos los países y 

controlar un poco más el uso de estas drogas en la ciudadanía y la tenencia 

de drogas que comercializan los microtraficantes con la sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.  

En 1987, el Congreso aprobó la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico 

en Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en las que mantuvo los 

fines de la Ley anterior y ubicó estos a cargo del Departamento Nacional 

de Control y Fiscalización de Estupefacientes, ordenando a los agentes 

policiales a detener los consumidores, quienes eran internados para su 
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rehabilitación (García Falconí, Drogas ilícitas y narcotráfico. Nuevos 

desarrollos en América Latina, 2017, pág. 369). 

El Congreso aprobó en el año de 1987 una nueva Ley de Control y 

Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

tomando como referencia la Ley anterior, esta Ley fue implementada por un 

nuevo departamento que se encargaría de todo lo referente a la captura de 

personas consumidoras y de personas que trafiquen estas sustancias 

denominada Departamento Nacional de Control y Fiscalización de 

Estupefacientes que estaría conformado por agentes policiales que tendría 

funciones específicas, al encontrar a una persona consumidora de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas tenían que ser detenidos de manera 

inmediata para ser internados en un centro de rehabilitación para personas 

con problemas de adicción de drogas teniendo como finalidad la rehabilitación 

de las mismas y poder resarcirlo a la sociedad como personas de bien y sin 

adicciones. 

       “En la promulgación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas del 17 de septiembre de 1990 se incrementó el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP)” (García Falconí, Drogas ilícitas y narcotráfico. Nuevos desarrollos 

en América Latina, 2017, pág. 369). En el año de 1990 se promulga la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y se crea el Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas quien es la encargada 

de la rehabilitación de las personas con adicciones, los programas de 

prevención de drogas que se dictaren en escuelas y colegios para concientizar 
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a los adolescentes que son los más propensos a consumir estas sustancias, 

así también tienen la facultad de realizar las investigaciones para llegar con 

los capos del narcotráfico.  

En el año 2015 se promulga la Ley Orgánica de Prevención Integral 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso 

de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización y se remplaza el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP) por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED). 

4.2.5.1. Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización son consideradas las 

siguientes: 

4.2.5.1.1. Estupefacientes: “Droga, psicotrópica y demás sustancias 

susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluya en las 

listas oficiales; cualquiera de las sustancias naturales o sintéticas calificadas 

como tal” (Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, 2008, pág. 261). 

Las sustancias conocidas como estupefacientes son sustancias que tienen un 

alto índice de adicción y de dependencia, esta sustancia altera al sistema 

nervioso central proporcionando relajación, excitación o depresión, son 

capaces de transformar actitudes mentales, morales y físicas.  

       “Sustancia narcótica que produce la pérdida de la sensibilidad y causa 

degeneración como los derivados del opio y la cocaína” (Ossorio, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1978, pág. 389). Se conoce como 
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estupefacientes a las sustancias que tienen un elevado índice de producir 

algún tipo de conducta de manera abusiva o de dependencia psíquica, así 

como narcosis, sueño, pérdida de conciencia, aflojamiento corporal, 

sensación de ansiedad o adormecimiento de la persona, como lo puede 

causar la morfina, cocaína o marihuana.  

Las Sustancias Estupefacientes se clasifican: 

4.2.5.1.1.1. Heroína:  Es una droga ilícita que tiene tendencia a ser adictiva 

al momento de empezar a consumirla, es una sustancia que sale de la vaina 

de la semilla de planta de amapola o adormidera proveniente de la morfina, la 

heroína es un polvo blanco o marrón, también se la puede presentar como 

sustancia negra pegajosa más conocida como “alquitrán negro”, existen dos 

tipos de heroína: la primera, la heroína pura tiende a tener un sabor muy 

amargo, por lo que la mayoría de los consumidores la aspiran o la fuman. La 

segunda es la heroína impura que es la que disuelven para consumirla 

inyectándose directamente en la vena, músculo o de manera subcutánea, el 

efecto que tiene esta droga es de al momento de ingerir ésta entra 

directamente y con mucha facilidad al cerebro adhiriéndose así a distintas 

células que se encuentran relacionadas con las sensaciones que se tienen de 

dolor, placer y que controlan el ritmo cardíaco, así como también la respiración 

y el sueño.  

La heroína tiene algunos efectos tanto a corto como a largo plazo, entre ellos 

tenemos boca resaca, piel sonrojada, vómitos, comezón, adormecimiento; a 
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largo plazo puede presentar síntomas de depresión, insomnio, dolores 

estomacales, enfermedades relacionadas con el riñón y el hígado, etc. 

4.2.5.1.1.2. Pasta Base Cocaína: La pasta base de cocaína surge a partir de 

diversos procesos de elaboración química, en los cuales las hojas de coca 

maceradas sufren el agregado de una mezcla de solventes como kerosene, 

ácido sulfúrico, permanganato de potasio y amoníaco.  

El consumo de pasta base de cocaína provoca un efecto psicoestimulante 

a pocos segundos de haber sido fumada, similar al que produce el uso de 

clorhidrato de cocaína. El humo inhalado alcanza rápidamente el sistema 

nervioso central por lo que su efecto es más veloz y dura pocos minutos y 

el final o caída ocurre más rápidamente y presenta un poder adictivo mucho 

mayor (Fundación Manantiales, 2018, pág. 1). 

La pasta base de cocaína se elabora mediante procesos químicos al mezclar 

un solvente como ácido sulfúrico se acera con las hojas de coca y sale la 

droga conocida como “pasta base de cocaína”. 

La forma de ingerir estas sustancias es por medio de dispositivos que se 

utilizan para fumar en pipas; el efecto que provoca esta sustancia es 

psicoestimulante que surte efecto a los pocos segundos de ser ingerido, al 

momento en que se inhala la sustancia el humo ingresa de una manera rápida 

al sistema nervioso central por lo tanto el efecto es más rápido y duro pocos 

minutos, presentando un nivel de adicción muy elevado. El efecto que causa 

al ingerir estas sustancias es que se elevan los niveles de atención, 
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hipervigilancia, el pensamiento es un poco más acelerado, placer, excitación, 

vómito, sueño, disminución de apetito, temperatura corporal elevada. 

Etapa de euforia: en la que se observa una disminución de inhibiciones, 

sensación de placer e intensificación del estado de ánimo. En algunas 

personas puede tomar rasgos. Cuando las dosis ingeridas son bajas, 

estos procesos se mantienen coherentes. Además, se produce una 

disminución notable del apetitito, la fatiga y el sueño (Fundación 

Manantiales, 2018, pág. 1). 

En esta etapa se intensifica el estado de ánimo y tiene una sensación muy 

placentera, cuando ingieres una dosis pequeña de esta sustancia. 

Etapa de disforia, en que el sujeto bruscamente empieza a sentirse 

angustiado, deprimido e inseguro. Se produce un deseo incontenible de 

seguir fumando, tristeza, apatía e indiferencia sexual (Fundación 

Manantiales, 2018, pág. 2). 

Tiene efectos de angustia, depresión e inseguridad, se produce una adicción 

y sienten la necesidad de seguir consumiendo. 

Etapa de psicosis y alucinaciones: Finalmente, la psicosis o pérdida del 

contacto con la realidad. Las alucinaciones pueden ser visuales, cutáneas, 

auditivas y olfatorias. La psicosis se puede producir después de varios 

días o semanas de fumar con frecuencia. (Fundación Manantiales, 2018, 

pág. 2) 
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Esta es la etapa final donde pierde prácticamente el control con realidad, 

tienen alucinaciones que pueden ser de manera visual, auditiva u olfatoria, 

incluso después de un tiempo de fumar se puede presentar alucinaciones, 

paranoides, agresividad y pueden tener una duración de semanas o meses. 

La pasta base de cocaína es una droga que en su efecto es muy adictiva 

porque causa una sensación de excitación que tiene una duración muy rápida 

por lo que tiene necesidad de seguir consumiéndola. 

4.2.5.1.1.3. Clorhidrato de cocaína:  

El Clorhidrato de cocaína se lo extrae de la hoja de la planta de la coca o por 

medio de preparados químicos, la producción de estas sustancias es muy 

sencilla de seguir, primero se transforman las hojas de coca en pasta y luego 

en clorhidrato, para convertir en clorhidrato de cocaína es necesario utilizar 

algunos precursores como son ácido sulfúrico y éter para finalmente mezclarla 

con maicena, formol, anfetaminas. La pureza de esta sustancia puede ser en 

un 5% y un 50%. 

Dependiendo mucho sobre como sea elaborada y que sustancias se haya 

empleado, se pueden obtener algunos derivados como: pasta de cocaína, 

clorhidrato de cocaína, crack. 

Al ingerir estas sustancias se estimula el sistema Nervioso Central 

provocando euforia y excitación, el estado de ánimo se eleva, hiperactividad 

al hablar. 
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Para consumidores comunes de esta sustancia luego de que pasen los 

efectos produce cansancio, lo que motiva a seguir consumiendo. 

4.2.5.1.1.4. Marihuana: 

Al hablar de Marihuana me refiero a hojas, flores, tallos y semillas 

provenientes de la planta de Cannabis Sativa, que contiene 

tetrahidrocanabido que es una sustancia química que puede producir 

alteraciones mentales. 

La forma de consumir marihuana es fumarla en cigarrillos enrollados más 

conocidos como porros, también se lo puede hacer por medio de pipa o pipa 

de agua, se puede utilizar en forma de vaporizador o mezclando con alimentos 

como pasteles de chocolate conocidos como brownie, galletas, golosinas o 

bebérsela con té. Los efectos que causa la marihuana pasa de manera 

inmediata de los pulmones a la corriente sanguínea esta se encarga de 

transportar esta sustancia al cerebro y a otros órganos del cuerpo, por lo que 

los efectos se sienten  entre 30 o 60 minutos después de consumirlas; las 

personas que consumen esta droga experimentan alteraciones de los 

sentidos como por ejemplo a los colores los ven de una manera más brillante, 

existen cambios en estado de ánimo, dificultad para pensar, debilitamiento de 

memoria, psicosis, delirio y alucinaciones. 

El consumo de marihuana puede tener efectos físicos y químicos. 

Los efectos físicos pueden ser: problemas respiratorios, pues el humo de la 

marihuana tiende a irritar los pulmones provocando problemas como flema y 
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tos crónica e infecciones pulmonares. El ritmo cardiaco acelerado es uno de 

los problemas que existen al ingerir marihuana este aumenta la frecuencia 

cardíaca alrededor de tres horas luego de haberla fumado; los efectos que 

puede causar es que produce alucinaciones temporales, paranoia, la 

marihuana se la vincula con algunos problemas de salud mental como 

depresión o ansiedad. 

4.2.5.2.2. Psicotrópico:  

Son agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso central y 

están en condiciones de alterar diversos procesos de la mente, generando 

cambios en la conducta, la percepción y la conciencia. Los psicotrópicos 

son sustancias que afectan al sistema nervioso central en un sentido más 

temporal como en el estado de conciencia, comportamiento, ánimo y de 

percepción (Pérez Porto & Merino, 2018, pág. 2). 

Los psicotrópicos son conocidos por su actuación en el sistema nervioso 

puesto que alteran de distintas formas en la mente provocando así algunos 

cambios tanto en la conducta como en la conciencia de la persona. 

Los Psicotrópicos se clasifican en: 

4.2.5.2.2.1. Anfetaminas: Estas drogas pueden ser legales como ilegales. 

Son legales cuando son recetados por un método para tratar enfermedades 

como trastorno de hiperactividad, narcolepsia u obesidad. 

Son ilegales las anfetaminas porque tienen un alto índice de adicción. 
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Existen algunos tipos de drogas ilegales de anfetaminas y se los puede 

encontrar en forma de pastillas, cápsulas, polvo, pasta, cristal, líquido. Estos 

psicotrópicos son drogas estimulantes es decir existe una comunicación entre 

el cerebro y el cuerpo: es utilizada la anfetamina para mantenerse activo en 

las actividades diarios, las anfetaminas pueden provocar que el cerebro pueda 

liberar dopamina que es un químico que tiene mucho que ver con el estado 

de ánimo por lo que puede tener efectos que causan placer como; alegría, 

aumento de energía así mismo causa disminución de apetito, pérdida de peso, 

temperatura corporal alta y enrojecimiento de la piel, pérdida de memoria, 

problemas para dormir. 

4.2.5.2.2.2. Metilendioxifenetilamina (MDA):  

Los riesgos disminuyen y efectos deseados aumentan con el consumo 

espaciado, cada 4-6 semanas. La MDA tiene algunos efectos como aumento 

de peso arterial, enrojecimiento, temperatura corporal elevado, se puede 

establecer otro tipo de efectos como náuseas, insomnio, coordinación, dolor 

de cabeza y mialgia. 

La MDA tiene algunos efectos psicológicos con el ánimo, autoestima o 

confianza en sí mismo, la música se intensifica, así como los sentidos, por 

ejemplo: las alteraciones visuales o alucinaciones, también experiencia de 

carácter espiritual. La sensación que causa este psicotrópico es muy parecido 

al “deja vu”. 
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4.2.5.2.2.3. Éxtasis (MDMA): 

El éxtasis es una droga psicotrópica, que es elaborada en tabletas que tienen 

un llamativo diseño, es una droga que es conocida como la droga de la 

diversión y es consumida mayormente por jóvenes en fiesta ya que es una 

droga estimulante al momento de consumirla tiene el efecto de euforia, se 

vuelve más extrovertido, muestra síntomas altos de alegría e hiperactividad, 

dilatación de las pupilas. Los efectos se empiezan a sentir 45 minutos después 

de haberlas consumido, este psicotrópico puede causar algunos daños 

secundarios como sobredosis, presión alta, hipertensión, mareo, dolor de 

cabeza, náuseas, en algunos casos pérdida de conocimiento, sudor, rigidez 

muscular. 

4.2.5.2.3. Precursores químicos y sustancias químicas específicas. 

Los precursores químicos son conocidos como sustancias que se utilizan para 

producir otra sustancia por medio de compuestos químicos, se realizan de 

manera casera e industrial para obtener una sustancia ilícita, primero se debe 

seguir una serie de etapas como, por ejemplo: La acetona que se utiliza como 

removedor de esmalte de uñas que se lo compra de manera legal y 

consuetudinario se lo puede utilizar como un solvente para la purificación de 

morfina y así obtener heroína. 

Los precursores químicos son de mucha importancia para el narcotráfico 

porque la mayoría de estupefacientes son elaborados por estas sustancias 

químicas como, por ejemplo: las drogas que son elaboradas de una forma 

clandestina que tienen un origen vegetal como la cocaína. 
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4.2.5. Incautación, confiscación. Origen y evolución. 

Incautación. 

En noviembre de 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, se realizó 

un convenio con el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de incautar 

el Puesto de Operaciones de Avanzada en la base aérea militar de Manta 

para la interdicción militar al narcotráfico. Este hecho generó la 

problemática sobre la soberanía y la intromisión en el conflicto armado de 

Colombia, además por el papel que cumplían los militares en la 

intercepción de embarcaciones que llevaban de forma ilegal a migrantes 

ecuatorianos (García Falconí, 2017, pág. 372). 

En el año 1999 se realiza un convenio con el Gobierno de Estados Unidos con 

el fin de combatir lo que es el narcotráfico por medio de la base aérea militar 

que se encuentra ubicada en Manta, este hecho fue muy problemático porque 

empezó a existir un conflicto con el país de Colombia que es uno de los 

mayores traficantes de América Latina , además de esto en el convenio 

establecido los militares también tenían que hacerse cargo de interceptar e 

impedir que las embarcaciones lleven de manera ilegal a los migrantes que 

querían llegar a tierras estadounidenses. 

El Departamento de Estados Unidos aún no ha considerado a Ecuador 

como un país cultivador de coca, a diferencia de Colombia, Perú y Bolivia 

pero sí lo ha denominado como país de tránsito y conexiones, por la 

característica de su región amazónica de ser clave estratégico de la guerra 

contra las drogas (García Falconí, 2017, pág. 372). 
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Ecuador no es considerado como un país productor de coca ni cultiva este 

tipo de sustancias, en los niveles de Colombia, Bolivia o Perú, más bien 

Ecuador es un país al que se lo denomina como transitorio es decir el puente 

para poder pasar las sustancias estupefacientes y psicotrópicas a otros 

países, principalmente caracterizando a la selva amazónica de nuestra país 

que es un lugar con mucha estrategia para la guerra contra la droga, por lo 

que es importante recalcar que Ecuador no está muy inmerso en este mundo 

denominado drogas.  

Los puntos vulnerables para el tráfico de drogas y químicos se encuentran 

en la frontera, tanto al norte como al sur de nuestro país, siendo las 

principales provincias del norte: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y al Sur: 

El Oro, Loja, Zamora Chinchipe (García Falconí, 2017, pág. 373). 

Existen puntos estratégicos para el tráfico de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización en nuestro país se encuentran las fronteras tanto al norte que 

tenemos la frontera con Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y como al sur El Oro, 

Loja, Zamora Chinchipe que son puntos clave para este delito, tomando en 

consideración que estos son los lugares por donde transportan la mercancía 

los capos de la droga. 

Con respecto a las incautaciones de droga, la Dirección Nacional 

Antinarcóticos de la Policía Nacional muestra que durante los años 2002, 

2003 y 2004 se mantuvo una tendencia a la baja con un punto de inflexión 

en el año 2005, para luego descender nuevamente durante los años 2006, 

2007, 2008 hasta el año 2009, en el que se alcanzó el máximo de 
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aprehensión de droga, con un total de 68 toneladas (García Falconí, 2017, 

pág. 373). 

Por medio de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Antinarcóticos 

en los años 2002, 2003 y 2004, se mantuvo un cierto porcentaje de 

incautaciones de drogas al transcurrir 3 años es decir hasta el 2008 el 

porcentaje disminuyó considerablemente hasta que en el año 2009 se puede 

aprehender e incautar un total de 68 toneladas de droga dando un duro golpe 

al narcotráfico. 

     “En el año 2010, fueron 18 toneladas, de las cuales el 82% estaba 

destinada al tráfico internacional y el 17,51% al consumo nacional” (García 

Falconí, 2017, pág. 374). Considerando que en el año 2010 se incautaron 18 

toneladas de drogas la cual iba a ser transportada a mercados internacionales 

en un 82% de lo incautado y el 18% sería para consumo interno del país, son 

cifras muy considerables y bajas para la participación de nuestro país en los 

negocios del tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

En el año 2011 hubo un incremento de las toneladas decomisada siendo 

un 26,09% de la totalidad en referencia a otros años. Los detenidos por 

este delito hasta febrero era 670, de los cuales el 82,84% fue por tenencia, 

6,12% por tráfico internacional; 8,6% por infractores menores y 2,99% por 

delitos conexos (García Falconí, 2017, pág. 374). 

En el 2011 existió un incremento de toneladas de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización que se decomisaban, teniendo como diferencia el 

26,09% como años anteriores, tomando en cuenta que las personas detenidas 
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por delito de narcotráfico hasta febrero del mismo año eran 670 que se 

derivaban en un 82,84% que estaban en el centro de rehabilitación por 

tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización el 6,12% restante 

por el sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de manera internacional, 

el 8,6% menores de edad y el 2,99% por algunos delitos conexos. 

En el año 2012 las estadísticas indicaron un incremento en la actividad 

ilegal hasta mayo del mismo año se habían decomisado de 26,09% 

toneladas. Para el año 2013 fueron detenidos 2.937 personas por 

crímenes relacionados con el tráfico de drogas y se incautaron 

5´633.218,47 estupefacientes en el período comprendido entre enero y 

abril del año 2013 (García Falconí, 2017, pág. 374). 

En el año 2012 incrementó considerablemente la cifra de incautaciones de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y de personas que cometen 

este delito para el año 2013 ya existían 2,937 personas que se encontraban 

en centros de rehabilitación social pagando sentencias por tráfico de drogas, 

también dando a conocer que se incautaron 5´633.218,47 de toneladas de 

drogas solo en el período de enero a abril del 2013, tomando en cuenta que 

las cifras y los porcentajes comparados con los años anteriores si ha tenido 

un avance a gran escala. 

Confiscación. 

La Confiscación en Ecuador es un acto de privación de productos que se 

realiza en caso de que sean provenientes de un delito, los productos que se 

confiscan y que no tienen justificación de cómo han sido adquiridos pasan a 
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ser parte del Estado. Por lo que a continuación presento algunos conceptos 

referentes al mismo; Confiscación dentro del territorio ecuatoriano según 

algunos tratadistas es: 

       “Por las limitaciones de acceso a la información, únicamente permite 

establecer si hubo confiscación, probablemente como consecuencia del 

deterioro del orden público y los inevitables excesos a raíz de la revolución 

liberal de 1895” (Neira, 2019, pág. 17). La confiscación en el Ecuador por 

medio de la revolución liberal de 1895 se dio por las distintas limitaciones que 

tenían de información, la cual permitía que hubiera confiscación que sería 

como la consecuencia de un desperfecto público. 

En 1986, una década después se encuentra un Decreto Legislativo de 

fecha 211 de octubre de 1986 que dispone devolver previo inventario 

todos los bienes confiscados. La utilización del término “confiscado”, y el 

objeto del decreto denota un retorno al régimen de Derecho, sobre todo a 

partir de la Constitución de 1897 (Neira, 2019, pág. 17). 

Luego de un decreto legislativo de 1986 en la que se establece que se debe 

realizar inventario de los bienes confiscados donde se utiliza por primera vez 

este término. 

       “En 1897, el Decreto Legislativo de fecha 18/06/1897 declaran que las 

confiscaciones no afectan a los arrendatarios sino a los propietarios, 

declaración aparentemente necesaria dentro del proceso de devolución de los 

bienes” (Neira, 2019, pág. 18). En el año de 1987 mediante un decreto 
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legislativo se declara a la confiscación que no afectará a los arrendatarios de 

dicha confiscación sino a los propietarios de los bienes. 

El decreto ejecutivo 0034 publicado según el Registro Oficial #461 de 

fecha 18 de diciembre de 1944, se adjudican los bienes muebles, enseres, 

útiles y más especies pertenecientes a la legación y súbditos alemanes, a 

favor de las dependencias del Ministerio de Educación y Cultura. Aunque 

la guerra mundial, para esta fecha tenía un evidente desarrollo favorable 

a los aliados, el gobierno del Dr. Velasco Ibarra inicia, en plena 

contradicción a lo anteriormente legislado un proceso CONFISCATORIO 

contra los ciudadanos del eje con todos los elementos que lo configuran y 

la diferencian de las instituciones del comiso, incautación, requisa, etc 

(Neira, 2019, pág. 19). 

Mediante un decreto número 0034 con fecha 18 de diciembre de 1944 se 

establece que las adjudicaciones que sean de bienes muebles, enseres, útiles 

y todo lo referente a eso tendrán dependencias del Ministerio de Educación y 

Cultura, aunque en ese tiempo de antaño existía una guerra mundial donde 

había mucha contradicción porque existía un proceso anteriormente legislado 

confiscatorio con los ciudadanos del eje y diferenciando los elementos que 

son decomiso, incautación y confiscación. 

       “Decreto Supremo 0446, Registro Oficial 0549 del 09/05/74 Facultad al 

Ministerio de Gobierno para que mediante acuerdo, proceda al decomiso de 

dinero, vehículo y más artefactos incautados por tráfico de drogas las cuales 

serán destinados a la policía nacional” (Neira, 2019, pág. 19). Por medio de 
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un decreto supremo impuesto por el Gobierno de Ecuador mediante acuerdos 

se establece que el decomiso que sean de tráfico de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización puede ser dinero, vehículos o artefactos que se 

incauten deben ser destinados a la Policía Nacional, para que ellos puedan 

vigilar de una manera más adecuado, estos productos incautados 

provenientes del tráfico de drogas.  

4.2.6. Antecedentes históricos de los ingresos públicos. 

A continuación, haré un recuento de los antecedentes históricos del 

crecimiento de los ingresos públicos en los distintos años. 

Los ingresos del sector público han tenido un comportamiento muy similar 

al de los gastos y, sin duda, son uno de los factores más importantes que 

sustentan la evolución de esos gastos. Se observa que los ingresos 

públicos crecen desde poco menos de 5.000 millones de dólares en 1990 

hasta casi 40.000 millones en 2011.  

Los ingresos públicos son muy importantes para la economía del país son el 

sustento que tiene el Estado para utilizar este dinero en las diferentes 

actividades cubriendo los gastos que estas emanan, los ingresos conforme 

han pasado los años han ido creciendo de una manera ascendente tomando 

en consideración desde el año de 1990 en que se tenía un ingreso de cinco 

mil millones de dólares hasta el 2011 que se recauda alrededor de cuarenta 

millones de dólares utilizados para los gastos públicos. 
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Según establece la tabla tomada del Banco Central del Ecuador en la década 

de los noventa se presenta una tendencia como porcentaje del PIB los 

ingresos del sector público pasan de un 24,3% en el período 1990-1999; de 

un 22,2% en el período 2000-2006; de un 35,5% en el período 2007-2011, 

considerando que con el pasar de los años los ingresos al Estado van 

aumentando considerablemente. 

Entre los años 2007 a 2011, el gasto del sector público llegó a significar 

más del 40% del PIB, en tanto que entre 2000-2006 no alcanzó el 24%. 

Pese a tan importante variación en la demanda agregada, el crecimiento 

en el período se mantuvo constante y la pobreza disminuyó más 

lentamente que en el período previo (2000-2006) (Concejo Editorial UDLA, 

2015). 

El gasto del sector público como lo menciono en el marco conceptual se refiere 

a cubrir económicamente las diversas actividades que planifican las distintas 

instituciones que forman parte del Estado, en el periodo del 2007 al 2011 el 

gasto público disminuyó en un gran grado por lo que se tuvo más ahorro se 

pudo utilizar en otras actividades como son en infraestructuras como vías, en 

centros de salud, educación, vivienda, bonos, disminuyendo la taza de 

pobreza en nuestro país. 
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El incremento logrado en los ingresos públicos obedece a factores como 

el mayor superávit operacional de las empresas públicas, el aumento de 

las recaudaciones tributarias basadas en algunas impuestos incluido el 

impuesto al petróleo que se dio entre 2009 y 2012 en que los precios del 

barril de petróleo ecuatoriano en el mercado internacional pasaron de un 

promedio de 53,43 dólares a casi 100 dólares hasta mediados de 2014 

(Finanzas Públicas en Ecuador. Análisis descriptivo, 2017, pág. 72). 

Uno de los factores más importante de ingreso público para el Estado son los 

distintos impuestos que se cobran a la sociedad como son Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales, 

Impuesto a las importaciones, Impuesto a la salida de divisas, acotando a esto 

el aumento de las contribuciones a la Seguridad Social y de manera especial 

los ingresos provenientes del petróleo que era el recurso que más ingresos 

dejaba al país en el año de 2009 a 2012 cuando el precio del barril de petróleo 

creció al 40% más del valor de los anteriores años, precio que se mantuvo 

hasta el año 2014. 

       “El ritmo de crecimiento de los ingresos públicos en 2013 sigue 

desacelerándose al registrarse apenas un crecimiento del 7,8% en relación a 

2012. A pesar de esto el porcentaje frente al PIB se ubica en el 39,6%” 

(Finanzas Públicas en Ecuador. Análisis descriptivo, 2017, pág. 76). Para este 

año los ingresos públicos fueron bajando considerablemente para los años 

anteriores el precio del producto interno bruto había bajado en el mercado 

internacional, dejando como consecuencia pocos ingresos para el Estado. 
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       Durante el año 2014 los ingresos del SPNF siguen desacelerando el ritmo 

de crecimiento que se venía dando desde 2009. En esta ocasión la tasa de 

variación apenas alcanza el 4,8% sumando un total de 39.032,0 millones de 

dólares (Finanzas Públicas en Ecuador. Análisis descriptivo, 2017, pág. 76). 

Así como en el año 2013 va descendiendo el crecimiento que se obtuvo en el 

año 2009 bajando considerablemente aún más el precio por barril de petróleo.  

El mercado petrolero a nivel mundial tuvo una caída muy fuerte durante 

2015 lo que ocasionó que el precio del barril de petróleo se redujera 

drásticamente, afectada también los precios del crudo ecuatoriano que en 

promedio se ubicó en 42,1 dólares por cada barril exportado y por lo tanto 

incidencia en el total de ingresos del SPNF (Finanzas Públicas en 

Ecuador. Análisis descriptivo, 2017, pág. 77). 

Los ingresos por petróleo son considerados los ingresos permanentes para el 

Estado, en el año de 2015 sufrió una caída tan fuerte del precio del petróleo 

que llegó a costar 42,1 dólares a diferencia de los otros años en el que costaba 

de 71 dólares a 100 dólares un barril de petróleo, afectando así de una manera 

demasiado drástica a la economía y por ende al ingreso económico público 

de nuestra sociedad. 

El 2016 fue un año muy difícil para el Ecuador y por ende el 

funcionamiento de las Finanzas Públicas. Según el Gobierno y analistas 

económicos, fue atípico debido a un escenario externo complicado por la 

apreciación del dólar que afectó las exportaciones, por el desplome del 

precio del barril de petróleo. En el transcurrir de los meses los precios 
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tuvieron una tendencia positiva logrando un promedio anual de 43,21 

dólares cada barril exportado, lo que permitió que el total de ingresos para 

este año alcanzará los 30.314,1 millones de dólares, siendo un 1,6% 

superior a lo presupuestado (Finanzas Públicas en Ecuador. Análisis 

descriptivo, 2017, pág. 77). 

Considerando que en los años anteriores existía una gran disminución por la 

baja del precio del petróleo como ingreso público para nuestro país, en el año 

de 2016 fue una temporada muy dura para el funcionamiento de Finanzas 

Públicas, por el desplome del valor del producto interno bruto en territorios 

internacionales, a pesar de que se disminuyera el valor del barril de petróleo 

y tomando en consideración la caída de precios en años anteriores, se pudo 

alcanzar un 1,6% más de lo que se presupuestó que se alcanzaría de ingreso 

de petróleo. 

Los ingresos públicos conforme van pasando los años se pueden adquirir de 

distintas formas como ya explicaba anteriormente se realizan por medio de 

impuestos, tasas, contribuciones, por medio del valor del producto interno 

bruto aunque este tenga variedad en su precio como es el petróleo, 

refiriéndome a mi tema de tesis los dineros incautados por delito de tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se los puede 

considerar como ingresos no permanentes por motivos que no son constantes 

así como el impuesto al valor agregado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.  Recurso Financieros dentro de la norma Jurídica Ecuatoriana. 

Dentro de nuestra legislación ecuatoriana encontramos algunas normas 

jurídicas que hacen relación a temas de carácter financiero, en este caso 

presento referente a ingreso públicos. 

4.3.1.1. Recurso e Ingresos Públicos en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

       El art. 286 establece que “Las finanzas públicas, en todos los niveles de 

gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 

procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán 

con ingresos permanentes” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 140). Como explica el artículo anterior los ingresos que forman parte del 

estado cubrirán todos los gastos que de forma permanente tiene el Estado 

como por ejemplo los gastos en educación, salud, alimentación, etc.  

       Art. 289 inciso segundo “Los recursos públicos se manejarán en la banca 

pública de acuerdo con la ley. La ley establecerá los mecanismos de 

acreditación y pagos, así como de inversión de recursos financieros. Se 

prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior 

sin autorización legal” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

144). Los recursos públicos de acuerdo a lo que dictamina la ley serán 

establecidos por el Estado tomando en consideración los ingresos públicos y 

los gastos públicos que existan dentro de la sociedad, explicando también que 
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las empresas públicas en caso de querer invertir en empresas internacionales 

tienen que tener el respectivo permiso. 

4.3.1.2. Presupuesto, ingresos, egresos públicos establecidos en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Según lo establecido en el art. 77 El presupuesto General del Estado es 

el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del 

Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los 

ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados 

(Código Orgánico de Planifiación y Finanzas Públicas, pág. 26). 

El presupuesto de un Estado se caracteriza en recolectar los ingresos y 

egresos que provienen de las distintas entidades públicas un claro ejemplo 

podría ser los impuestos que se le cobran a la sociedad estas son ingresos 

para el Estado, los cuales son utilizados para cubrir los gastos públicos, el 

presupuesto general del Estado se considera a los ingresos y egresos que 

pertenecen a algunas empresas públicas.  

Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por 

recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a 
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favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u 

organismos nacionales o internacionales (Ley Orgánica de la Contraloria 

General del Estado, pág. 2). 

Los Recursos Públicos provienen de cualquier actividad que tenga como 

consecuencia recursos económicos sin distinción de su fuente, estos recursos 

serán manejados por medio de la banca pública, por medio de la ley se 

establecerá los mecanismos tanto para los egresos y gastos públicos, así 

como las inversiones que se obtengan de recursos financieros.  

4.3.2.  El tratamiento sobre adicciones en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

En consideración con lo que nos establece la Constitución de la República del 

Ecuador he recopilado todos los artículos que tienen referencia con el tema 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  

       Según establece el Art. 45 numeral 5.- “Prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 40). Prevenir significa que se realiza, avisa o 

construye con anticipación cierta acción, por lo que la prevención del uso de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicos es muy importante tanto para 

escuelas, colegios para todas las personas, dándoles a conocer con charlas 

y conferencias sobre los riesgos y consecuencias de ingerir este tipo de 

sustancias que son dañinas para la salud.  
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Los estupefacientes son sustancias que tienden a tener un alto grado de 

adicción y de dependencia, alteran el sistema nervioso central, 

proporcionando excitación, relajación o depresión, son capaces de 

transformar actitudes mentales, morales y físicas. 

Los psicotrópicos son sustancias químicas que producen algunos cambios 

temporales en el ánimo, en el estado de conciencia y en el comportamiento 

de la persona que las ingiere, algunas de estas sustancias son recreativas y 

psicofármacos que se utilizan para enfermedades mentales. 

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso es de gran riesgo, se puede 

convertir en una gran adicción, bebidas alcohólicas son consideradas a 

aquellas sustancias que tienen un porcentaje mayor a 2.5° de alcohol sea 

etanol o alcohol etílico, teniendo como consecuencia que son psicoactiva y 

afectan al Sistema Nervioso Central dándole adormecimiento sistemático.  

Las sustancias nocivas son compuestos químicos que tiene un alto grado de 

riesgo para la salud, seguridad o para el medio ambiente. Cuando existe altos 

niveles de estas sustancias puede representar una grave consecuencia para 

la salud. Estas sustancias pueden causar algunas consecuencias como: 

alterar el sistema respiratorio, así como también irritaciones en la piel, asfixia. 

Tomando en consideración en el artículo siguiente podemos establecer los 

derechos que tienen las personas usuarias y consumidoras estipuladas en la 

sección novena, capítulo tercero del título primero de nuestra constitución que 

trata sobre los derechos. 
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 43). 

Todos los ciudadanos que formen parte del Estado ecuatoriano tienen 

derecho de ser acreedores de bienes y servicios que sean de calidad y poder 

elegirlos de una manera voluntaria así mismo tener conocimiento sobre el 

contenido del mismo y sus características.  

Se establecerán los controles de calidad que consisten básicamente en 

realizar programas para mejorar la eficacia del tema de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es una táctica que se utiliza 

para obtener un mejor cuidado y tener la calidad debida. 

El procedimiento de defensa del consumidor trata de desarrollar instancias de 

mediación y programas teniendo como principal objetivo asegurar la defensa 

de las personas consumidoras y regulando sanciones para las personas que 

vulneren sus derechos. 
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En la misma sección del artículo anterior encontramos que las personas 

consumidoras también tienen derecho a poder agruparse, según estipula lo 

siguiente: 

       Art. 55.- “Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, 

y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 44). 

Las personas consumidoras tienen derecho a poder agruparse para que 

puedan propiciar información sobre los derechos que les promulga la 

Constitución de la República del Ecuador así mismo que puedan defender 

ante los funcionarios judiciales. 

Considerando que las adicciones son consideradas como problemas de salud, 

el siguiente artículo lo encontramos en la sección segunda salud, en el 

capítulo primero sobre inclusión y equidad del título VII del Régimen del Buen 

Vivir, que establece: 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópico; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El estado controlará y regulará la publicidad de 
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alcohol y tabaco. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

167). 

La adicción es una enfermedad cerebral que se caracteriza primordialmente 

por un comportamiento compulsivo sobre una sustancia, tienen la sensación 

o el deseo de volver a consumir la sustancias es decir tienen dependencia de 

las mismas no tiene un control sobre esta, solo quiere ingerir de forma 

constante, es muy difícil salir de las adicciones, puesto que están 

acostumbrados a siempre estar dopados por consiguiente al momento de 

dejarlo pueden tener problemas de ansiedad, por lo tanto pueden recaer a 

estas adicciones. 

El Estado a través de las distintas instituciones le corresponde realizar 

programas sobre control de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas, es 

necesario hacer énfasis en que los programas como conversatorio, charlas, 

que se les dan principalmente a los niños y jóvenes como prevención. 

El tratamiento es una forma de ayudar a una persona que tenga algún tipo de 

enfermedad o adicción, ayudándole por medio de procedimiento aquellas 

formas que se van a utilizar con esto para poder curar a la persona 

involucrada. 

La rehabilitación es la restitución de una persona a la sociedad recuperándose 

de una adicción, en este caso es recomendable que sea ingresado a una 

clínica que le pueda ayudar a superar su adicción y así pueda reinsertarse a 

la sociedad. 
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Son conocidos como consumidores ocasionales las personas que consumen 

de una forma no periódica, es decir, no muy seguido y tienen la fuerza de estar 

en abstinencia por algún tiempo. 

Los consumidores habituales son las personas que consumen de una manera 

regular, es decir es un hábito y pueden realizar cualquier actividad 

normalmente. 

Los consumidores problemáticos se los conoce también como las personas 

que se inyectan o consumen a largo plazo como opiáceos, anfetaminas o 

cocaína. 

Ninguna persona debe ser tratada como criminal hasta que no se demuestre 

lo contrario por lo que la constitución prescribe que las personas con 

problemas de adicciones no podrán ser criminalizados, ni tampoco se les 

vulnerará de sus derechos que manda la constitución es decir que tiene los 

mismos derechos que cualquier otro ciudadano ecuatoriano. 

El Estado por medio de sus distintos órganos controlará lo que es la 

publicidad, propaganda que tenga que ver con bebidas alcohólicas y tabaco. 

El ejercicio de los derechos tiene referencia a que se debe cumplir con los 

derechos en la Constitución de la República del Ecuador, esto se da más 

cuando se produce algún daño al momento en que se actúa de una manera 

legítima. 
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4.3.3. Incautación del dinero proveniente de delito de narcotráfico en 

Tratados Internacionales. 

Dentro de los tratados internacionales a los que está adscrito Ecuador les 

presento a continuación algunos de ellos: 

4.3.3.1. Convenio con Ecuador y Paraguay sobre tráfico Ilícito de 

Estupefacientes.  

En el convenio obtenido entre Ecuador y Paraguay sobre el tema de tráfico 

ilícito de estupefacientes más conocido como drogas, referente a mi tesis se 

ha acordado lo siguiente:  

Art. 6.- b) Intercambio de informaciones sobre exportaciones o 

importaciones de precursores inmediatos, insumos químicos o materias 

vinculadas a la producción de drogas ilícitas, estupefacientes y 

sicotrópicos, cuya comercialización se encuentre bajo controles legales en 

el territorio de la Parte Contratante que proporciona la información; las 

partes reglamentarán la producción, la importación, la exportación, el 

almacenamiento, la distribución y la venta de las sustancias descriptas en 

la letra presente, cuya utilización se desvía a la elaboración ilícita de 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas (Ley 24.141, 1992, pág. 2). 

En el Convenio celebrado entre Ecuador y Paraguay queda muy claro que 

ambas partes se ayudarán para combatir este fenómeno tan grande que son 

las “drogas” así mismo dice que intercambiarán información sobre las distintas 

maneras del narcotráfico entre ellas está la distribución y venta de estas 



78 

sustancias que son muy relevantes para mi tema de investigación, ya que al 

momento de producirse una venta de estas sustancias y al ayudarse para 

combatir se incautará tanto las sustancias como el dinero de la venta de los 

mismos. 

4.3.3.2. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  

Según lo que establece la Convención de Naciones Unidas se encuentra:  

Art. 6 numeral 5 literal: b) Al actuar a solicitud de otra Parte, con arreglo a 

lo previsto en el presente artículo, la Parte podrá prestar particular 

atención a la posibilidad de concretar acuerdos a fin de: 

Aportar la totalidad o una parte considerable del valor de dicho producto y 

de dichos bienes, o de los costos derivados de la venta de dicho producto 

o de dichos bienes, a organismos intergubernamentales especializados en 

la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas;  

Repartirse con otras Partes, conforme a un criterio preestablecido o 

definido para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o los costos 

derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes, con arreglo a 

lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o 

los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin. 

(Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988, pág. 6). 
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En el convenio de las Naciones Unidas en su Art. 6, numeral 5, literal b, se 

establece que las partes pueden tener atención a aportar de una manera 

totalitaria o en partes iguales de una forma considerable, en caso que exista 

algún valor por los productos distribuidos o de bienes que se incauten, estos 

valores serán distribuidos a los organismos encargados a la lucha contra el 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. 

De acuerdo con los acuerdos bilaterales o multilaterales que se realicen entre 

las partes, se deberán repartir de una manera equitativa dicho dinero o bienes 

que se incauten, siempre tomando en cuenta el derecho interno de cada país 

y los acuerdos antes mencionados. 

4.3.3.3. Acuerdo entre la República del Ecuador y la República De 

Venezuela sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión 

Del Consumo Indebido Y Tráfico Ilícito De Estupefaciente Y 

Sustancias Psicotrópicas. 

Por medio del acuerdo establecido entre ambos países para combatir el tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas estupefacientes como psicotrópicas 

tenemos como resultado el: 

Art. 7.- Las Partes Contratantes se comprometen a aprehender, incautar 

y decomisar los vehículos de transporte aéreo, terrestre o acuático, que 

hubieren sido empleados en el tráfico, distribución, almacenamiento o 

transporte ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidos 

los precursores y los productos químicos esenciales utilizados en la 

fabricación y transformación ilícita de esas sustancias (Acuerdo entre la 
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República del Ecuador y la Repúblca de Venezuela sobre prevención, 

control, fiscalización y represión del consumo indebido y tráfco ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas., 1993, pág. 2). 

En el acuerdo previsto con la República de Venezuela se comprometen 

ambos países a ayudarse mutuamente en todo lo que tenga que ver con el 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas incautando y 

decomisando cualquier tipo de trasporte que contribuya con el tráfico de estas 

sustancias, así como también de los precursores y los productos químicos que 

se utilizan para la fabricación de estas sustancias. 

4.3.3.4. Convenio Administrativo de Cooperación entre la República del 

Ecuador y la República de Colombia para prevenir, controlar y 

reprimir el tráfico y uso ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Considerando que la República de Colombia y Ecuador son países vecinos y 

tomando en cuenta que Colombia tiene un índice muy alto en lo relacionado 

con el tráfico y elaboración de sustancias estupefacientes y psicotrópica, se 

ha realizado un convenio que beneficia a ambas partes estableciendo: 

Art. 1.- Los Gobiernos del Ecuador y de Colombia armonizarán sus 

políticas para prevención, control y represión del tráfico y uso ilícitos de 

substancias estupefacientes y psicotrópicas y coordinarán los respectivos 

programas bilaterales en la acción preventiva y la represión de dicho 

tráfico (Convenio Administrativo de Cooperación entre la República del 
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Ecuador y la República de Colombia para prevenir, controlar y reorimir el 

tráfico y uso ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas., 1979). 

El gobierno de Ecuador y Colombia bajo el convenio administrativo de 

cooperación prevén mediante sus políticas la prevención y control del tráfico 

ilícito de sustancias estupefaciente coordinando entre ambos países los 

programas para combatir este fenómeno drogas, tomando en consideración 

que en Colombia se han formado muchos carteles de drogas.   

4.3.4. Los delitos de narcotráfico en el Código Orgánico Integral Penal. 

Según establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 219 sobre 

Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, nos indica 

que la persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

 1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años 2. Produzca, fabrique o prepare 

precursores y químicos específicos destinados a la elaboración ilícita de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 60). 

La producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es un delito 

que tiene que cumplir con algunos parámetros: Que se pueda producir, 

fabricar, extraer o preparar que básicamente se refieren a que por medio de 
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un trabajo realizado en este caso las producciones de estas sustancias 

sujetas a fiscalización pueden tener como sanción una pena privativa de 

libertad que es de cinco a siete años, al referirnos a este artículo puedo 

recalcar que estas penas son impuestas para las personas que las elaboran, 

el Ecuador es un país considerado como un puente para transportar este tipo 

de sustancias al encontrarse ubicado en un lugar estratégico para el tráfico 

internacional de las sustancias; a diferencia de las personas que utilicen 

precursores químicos es decir que por medio de estos compuestos elaboren 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tendrán una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Tomando en consideración el artículo 220 que nos indica sobre el tráfico ilícito 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que la persona que directa 

o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente: 

 1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las 

escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de la siguiente manera: a) Mínima escala de dos 

a seis meses. b) Mediana escala de uno a tres años. c) Alta escala de 

cinco a siete años. d) Gran escala de diez a trece años (Código Orgánico 

Integral Penal, 2016, pág. 60). 
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Las personas que contribuyan de alguna manera con el tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización serán sancionadas con penas 

privativas de libertad dependiendo de las sustancias y de los gramos que 

tengan serán establecidas en:   

Mínima escala se compone de 0 a 0,1 gramos en heroína, de 0 a 2 gramos 

pasta base de cocaína, 0 a 1 gramos clorhidrato de cocaína, de 0 a 20 gramos 

de marihuana, para estas cantidades existirá una sanción de pena privativa 

de libertad de dos a seis meses.  

Mediana escala se compone de 0,1 a 0,2 gramos en heroína, de 2 a 50 

gramos pasta base de cocaína, de 1 a 50 gramos clorhidrato de cocaína, de 

20 a 300 gramos de marihuana, sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Alta escala se compone de 0,2 a 20 gramos en heroína, de 50 a 2,000 gramos 

pasta base de cocaína, de 50 a 5,000 gramos clorhidrato de cocaína, de 300 

a 10,000 gramos de marihuana será sancionado con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

Gran escala se compone de 20 gramos en heroína, de 2,000 gramos pasta 

base de cocaína, de 5,000 gramos clorhidrato de cocaína, de 10,000 gramos 

de marihuana será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece 

años. 

 2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 
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efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas 

específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años (Código 

Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 60). 

La persona que de manera ilícita utilice precursores químicos para elaborar 

estas sustancias tanto estupefacientes como psicotrópicas bajo precursores 

químicos los utiliza para la elaboración de estas sustancias o preparados 

similares al mismo tendrán una pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

Seguidamente en artículo 221 que nos habla sobre la organización o 

financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización establece que la persona que directa o 

indirectamente financie u organice, actividades o grupos de personas 

dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de libertad de 

dieciséis a diecinueve años (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 

61). 

Las personas que colaboren con dinero, organización o una acción de un 

individuo para cometer el tráfico que es el desplazamiento de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, trasladarlos de un lugar a otro será 

sancionado con pena de dieciséis a diecinueve años. 
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Del mismo modo el artículo 222 respecto a la Siembra o cultivo, la persona 

que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí 

mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de 

comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 61). 

Las personas que siembren cualquier tipo de sustancias catalogadas a 

fiscalización cultiven o cosechen estas drogas tendrán una sanción de uno a 

tres años la misma sanción será aplicada para las personas que pongan en 

venta sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o que trafiquen de forma 

ilícita. 

De la misma manera el artículo 223 sobre Suministro de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan establece 

que la persona que mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de 

otra, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados 

que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 61). 

Entiendo como suministro la proporción en este caso de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas será sancionados con pena privativa de libertas 

de uno a tres años las personas que por medio de engaños, obligación o sin 

la voluntad de la persona afectada suministren sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. 

Así mismo el artículo 224 que nos habla sobre: 
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Prescripción injustificada puesto que la o el profesional de la salud que, 

sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Si prescribe la receta a una o un incapaz 

absoluto, mujeres embarazadas, discapacitados o adultos mayores, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años (Código 

Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 61). 

Los médicos que receten sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin que 

pueda justificarse el porqué de las sustancias recetadas se acatarán a una 

pena privativa de libertad de uno a tres años y en caso que la receta que 

prescriba el profesional de la salud tenga como resultada incapacidad total 

para su paciente que sean mujeres en gestación, personas con capacidades 

especiales o persona de la tercera edad tendrán pena privativa de tres a cinco 

años. 

Así mismo el artículo 225 trata sobre: 

Las acciones de mala fe para involucrar en delitos, será considerada a la 

persona que ponga sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las 

prendas de vestir o en los bienes de una persona, sin el consentimiento 

de esta, con el objeto de incriminarla en alguno de los delitos sancionados 

en este capítulo; realice alguna acción tendiente a dicho fin o disponga u 

ordene tales hechos, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. Si la persona que incurre en las conductas tipificadas 

en el inciso anterior es servidor público o finge cumplir órdenes de 
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autoridad competente, será sancionada con el máximo de la pena privativa 

de libertad (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 61). 

Las personas que incurran en un acto de mala fe y dolo imponiéndole 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas sea en bienes de una persona o 

en alguna prenda de vestir con el objetivo de incriminar a una persona 

inocente con algún delito que tenga que ver con tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas a fiscalización tendrá una sanción de pena privativa de libertad 

de cinco a siete años y en caso que la persona que cause daño sea un servidor 

público será sancionado con el máximo de la pena es decir con siete años. 

Según el artículo 226 respecto a la destrucción de objetos materiales que 

existan en todos los delitos contemplados en esta Sección: 

Se impondrá la pena de destrucción de los objetos materiales de la 

infracción, entre los que se incluyen plantas, sustancias, laboratorios y 

cualquier otro objeto que tenga relación directa de medio o fin con la 

infracción o sus responsables. La o el juzgador podrá declarar de beneficio 

social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y 

autorizar su uso (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 62). 

Cuando se encuentren sembrío, cultivos, laboratorios donde realizan 

sustancias sujetas catalogadas a fiscalización serán destruidos de forma 

inmediata, en caso que sean bienes el juzgador está en la potestad de 

declarar que serán utilizados para beneficios tanto públicos como de intereses 

sociales, el cual puede utilizar el uso debido. 
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Por otra parte, en el artículo 227 referente a sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización establece que para efectos de este Código: 

Se consideran sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, los 

estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y sustancias 

químicas específicas que consten en la normativa correspondiente 

(Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 62). 

Las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se las considerará a todas 

las sustancias tanto estupefacientes, psicotrópicas, precursores químicos que 

se utilizan para la creación de otras sustancias que constan en la Ley Orgánica 

Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización. 

Seguidamente el artículo 228 que trata sobre: 

       “La cantidad admisible para uso o consumo personal establece que la 

tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la 

normativa correspondiente” (Código Orgánico Integral Penal, 2016, pág. 62). 

Las cantidades que son para consumo personal de sustancias 

estupefacientes son de 10 gramos en marihuana, 1 gramo en clorhidrato de 

cocaína, 2 gramos de pasta base de cocaína, 0,1 gramo de heroína, 

cantidades que están aprobadas, así como también los psicotrópicos de 

MDMA 0,15 gramos; MDA 0,15 gramos; 0,40 gramos de anfetaminas. 
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 La factibilidad de crear una nueva normativa que regule la incautación del 

dinero proveniente del delito de narcotráfico y su distribución adecuada 

tomando como referencia que en algunas legislaciones si tienen un artículo 

que distribuya de forma equitativa lo que es el dinero que se incauta por el 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la cual por 

medio de porcentajes distribuye a los diferentes centros y entidades que lo 

necesitan y que están relacionadas con este tema, en nuestra país no existe 

un artículo que regule la distribución de este dinero por lo que creo necesario 

que en La Ley de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas 

a Fiscalización, se implemente  una normativa, ya que en esta ley estipula las 

normas rectoras como son el objeto, naturaleza y ámbito de aplicación de la 

ley, los principios y derechos para el cumplimiento de la Ley, la clasificación 

de drogas, la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas 

como son la prevención en el ámbito de la salud, educación superior, laboral, 

cultural, comunicacional, mecanismos fundamentales para la prevención 

integral del fenómeno socio económico de las drogas como son las acciones 

para la prevención del uso de las mismas, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación e inclusión social y el régimen institucional que se realizará a 

través de la Secretaria Técnica de Drogas. 

4.3.5. Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la Ley 

Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de 

las drogas y de regulación y control del uso de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización.  
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A continuación, presento los siguientes artículos que hacen referencia a mi 

tema de tesis. 

Art.1.- La presente Ley tiene como objetivo la prevención integral del 

fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las 

contengan; así como el establecimiento de un marco jurídico e institucional 

suficiente y eficaz..  

La ley antes mencionada tiene un objetivo principal para el fenómeno socio 

económico de las drogas rehabilitar, reducir el riesgo y daño que causa, incluir 

a la sociedad a las personas rehabilitadas, la prevención del uso y consumo 

de drogas, de la misma forma regular el tráfico de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización el gran daño que causan las drogas en la sociedad 

deben ser resarcidas de alguna manera propongo que cierto porcentaje del 

dinero que se decomisa por delito de tráfico de drogas sean dirigidos para 

cumplir con el objetivo de la presente Ley. 

Art.17.- Acciones para la Prevención del uso y consumo de drogas. - Para 

precaver la relación inicial con las drogas y disminuir su influencia, uso, 

demanda y riesgos asociados, será obligación primordial del Estado dictar 

políticas y ejecutar acciones inmediatas encaminadas a formar sujetos 

responsables de sus actos y fortalecer sus relaciones sociales, orientadas 

a su plena realización individual y colectiva. La intervención será integral 

y prioritaria en mujeres embarazadas; niñas, niños, adolescentes y 
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jóvenes, durante su proceso de formación y desarrollo (Ley Orgánica 

Fenomeno Socio Economico de las Drogas , pág. 6). 

La ley de drogas pretende accionar por medio de las distintas entidades 

encargadas de las mismas para la prevención del uso de drogas como la 

influencias que existe, el uso, tráfico, expendio y ventas de las sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, teniendo como prioridad a los grupos de 

atención prioritaria que son los niños, niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas, por medio del Ministerio de Salud se puedan realizar las 

distintas acciones para la prevención integral del uso y consumo de drogas 

siendo relevante que en mi propuesta de reforma se le asigne un ingreso para 

cubrir gastos que emana la prevención integral. 

       “Art. 18.- Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación.- Es obligación 

primordial no privativa del Estado prestar servicios de diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y 

problemáticas de drogas” (Ley Orgánica Fenomeno Socio Economico de las 

Drogas , pág. 7). Como nos indica en este artículo es deber del Estado poder 

dar tratamiento y rehabilitación a las personas consumidoras, acción que no 

se puede hacer por falta de dinero, tomando en consideración mi propuesta 

de reforma invirtiendo un porcentaje de dinero que se decomisa por tema 

drogas existiría el ingreso para cubrir los gastos que genera el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación para las personas consumidoras como lo 

estableces la presente la Ley.  
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Art. 19.- Inclusión social.- Es obligación del Estado crear programas de 

inclusión económica y social, orientados a preservar o recuperar el 

ejercicio de derechos y obligaciones de las personas que se encuentren o 

hayan concluido procesos de tratamiento y rehabilitación, facilitando el 

relacionamiento con su familia, comunidad y entorno educativo o laboral. 

Sección Tercera Reducción de Riesgos y Daños (Ley Orgánica Fenomeno 

Socio Economico de las Drogas , pág. 7) 

La inclusión social significa reinsertar a la sociedad a las personas 

rehabilitadas en este caso por drogas, el tema de inclusión social es 

importante para la sociedad puesto que el objetivo principal es darles una 

oportunidad a las personas que hayan concluido con su etapa de recuperación 

y se encuentran listos para reinsertarse en todos los ámbitos como es familiar, 

comunidad, social, educativo, laboral, creo muy importante que para 

conseguir este objetivo que plantea la Ley se debe crear centros de 

rehabilitación social públicos dirigidos a las personas con escasos recursos 

que tengan la voluntad de querer ser personas de bien, en mi propuesta de 

reforma planteo que un porcentaje de estos ingresos se deriven a la creación 

de estos centros para ayudar a reinsertar a personas consumidoras que 

tengan la voluntad de rehabilitarse.  

Art. 20.- Reducción de Riesgos y Daños. - El Estado promoverá un modelo 

de intervención que incluya estrategias en áreas de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, que tenga como 

finalidad disminuir los efectos nocivos del uso y consumo de drogas, y los 
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riesgos y daños asociados, a nivel individual, familiar y comunitario. Las 

acciones de reducción de riesgos y daños contarán con información 

técnica oportuna que promueva una educación sanitaria adecuada (Ley 

Orgánica Fenomeno Socio Economico de las Drogas , pág. 8). 

Estableciendo lo que nos dice la Ley Orgánica de Prevención Fenómeno 

Socio Económico de Drogas el Estado será el encargado de promover un 

modelo de intervención es decir un esquema en el que constará las 

estrategias para evitar el consumo de drogas, reducir los riesgos que causan 

estas sustancias, así como también el daño a la personas consumidoras, 

afectando a su salud, familia y comunidad. 

4.3.6. Incautación del dinero proveniente por delito de narcotráfico en 

Derecho Comparado. 

Para fortalecer mi tema de investigación, presento a continuación leyes de 

otros países en relación al dinero decomisado por tráfico de drogas. 

4.3.6.1. Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico 

Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones 

Graves Puerto Rico. 

En Puerto Rico se distribuye el dinero que se incauta por delito de narcotráfico, 

conforme: 

Art. 33.- Con los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme 

a las disposiciones de esta ley, que no deban ser destruidos ni resulten 

perjudiciales para la sociedad, se procederá de la manera siguiente: 
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 a) Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito 

de drogas, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos los destinará 

de la manera siguiente:  

1) 15% (quince por ciento) para las instituciones dedicadas a la 

regeneración de los adictos a drogas.  

2) 50% (cincuenta por ciento) para la Dirección Nacional de Control de 

Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades.  

 3) 35% (treinta y cinco por ciento) para el Consejo Nacional de Drogas, 

para prevenir y educar contra el uso de las drogas (Congreso Nacional 

República Dominicana, 2019). 

Tomando como referencia la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos 

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras 

Infracciones Graves, de la ciudad de Puerto Rico en su art. 33 encontramos 

que los bienes, productos o el dinero que se incaute por delito de tráfico ilícito 

de drogas o de dinero contra lavado de activos tendrán una distribución 

equitativa como encontramos en el literal a) indicando un cierto porcentaje 

como es el 15% del dinero incautado para las instituciones que se encarguen 

de rehabilitar y de reinsertar a la sociedad a personas que tengan estas 

adicciones; en el numeral dos tenemos que el 50% se la destinará para la 

entidad encarga de investigar, incautar este fenómeno; como tercer numeral 

se destinará para el Consejo Nacional de Drogas quien es el encargado de la 

prevención y charlas del uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Tomando en consideración que en nuestro país en la Ley Orgánica de 
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Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización no existe un artículo que regule ni destine en que se invertirá el 

dinero que se incauta por este delito. 

4.3.6.2. Ley 1453. Por Medio de la cual se Reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 

Adolescencia, las Reglas sobre extinción de Dominio y se 

dictan otras disposiciones en materia de seguridad. Colombia. 

La ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicos de Colombia, indica 

de manera específica en qué se utilizará el dinero que proviene de delito de 

estas sustancias, estableciendo así: 

Parágrafo 1°. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha 

contra el Crimen Organizado, es una cuenta especial sin personería 

jurídica administrada por la d Dirección Nacional de Estupefacientes, de 

acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes. Los bienes, el producto de su venta y administración, así 

como los recursos objeto de extinción de dominio, ingresarán al Fondo 

para la Rehabilitación, Inversión, Social y  Lucha contra el Crimen 

Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra 

la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en 

combate, cofinanciación del sistema de responsabilidad penal 

adolescente, infraestructura carcelaria, fortalecimiento de la 
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administración de justicia y funcionamiento de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (Congreso de Colombia, 2011, pág. 29). 

La ley 1453 de Colombia en su parágrafo primero nos indica que en este país 

existe un Fondo respectivos para las distintas actividades que se realizan para 

combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es un 

fondo donde va el dinero que se incauta por delito de narcotráfico, así como 

también el dinero que se produce al vender los bienes decomisados que serán 

destinados para el fondo antes mencionado para con esto invertirlos en la 

rehabilitación de las personas consumidoras, la lucha contra el crimen 

organizado y la delincuencia organizada, la rehabilitación de los servidores 

públicos que sean heridos al momento de hacer dichas investigaciones e 

incautaciones, infraestructuras carcelarias, programas de prevención de 

drogas para jóvenes,  a diferencia de nuestro país que no existe un artículo 

pertinente al tema en el que indique en que se utilizará el dinero que se incauta 

por este delito. 

4.3.6.3. Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y 

Actividades Conexas Costa Rica. 

En Costa Rica según lo señalado en la ley antes mencionado, se destina el 

dinero incautado por delito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas para 

contrarrestar el fenómeno drogas, estableciendo un destino específico como 

lo señalo a continuación: 
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Artículo 85.- La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en la 

cuenta corriente del Instituto Costarricense sobre Drogas y, de inmediato, 

le remitirá copia del depósito efectuado.  De los intereses que produzca, 

el Instituto deberá destinar: 

 a)    El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas 

preventivos, de este porcentaje, al menos la mitad será para los 

programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que 

desarrolla el IAFA. 

b)    Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. 

c)    Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y mantenimiento de los 

bienes decomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo anterior 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2001). 

En su Art. 85 establece que existe una cuenta corriente del Instituto 

Costarricense sobre Drogas, la cual todo dinero incautado es depositado en 

esa cuenta para posteriormente ser destinado en forma parcial con el sesenta 

por ciento para los distintos programas de prevención contra estas sustancias, 

así como también para tratamientos y rehabilitación; como segundo punto se 

dará el treinta por ciento para programas represivos y el diez por ciento para 

el mantenimiento de los bienes que se decomisan, a diferencia de nuestro 

país que no existe un distribución equitativa del dinero que se incauta, 

considerando que tampoco existe una cuenta fija para depositar el dinero 

proveniente de este delito, creo necesario que se debería crear una cuenta 
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específica para poder guardar todo dinero que provenga de delito de tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, sería más factible y más 

ordenado para poder distribuir de una forma equitativa a los distintos 

organismos que lo necesitan. 

4.3.6.4. Ley Nro. 285 Ley de Estupefacientes, psicotrópicos y Otras 

Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos 

Provenientes de Actividades Ilícitas de Nicaragua. 

En la ley de Nicaragua sobre estos delitos también cuentan con una 

distribución sobre el dinero incautado, estableciendo destinos específicos 

para combatir con el fenómeno drogas, encontrando en el: 

Art. 88. El producto de los bienes o multas establecidos en la presente Ley 

serán distribuidos, por el judicial competente así:  

a) Un 20 por ciento al Ministerio de Salud, para los programas de 

rehabilitación.  

b) Un 20 por ciento al Consejo Nacional de Lucha Contra Las Drogas, 

para desarrollar campañas preventivas.  

c) Un 20 por ciento para la Policía Nacional, para la lucha contra las 

drogas.  

d) Un 20 por ciento para el Sistema Penitenciario Nacional, para 

programas de rehabilitación de reos adictos.  

e) Un 20 por ciento para programas de prevención y rehabilitación que 

ejecuten los ONGs, que operen legalmente, administrados por el Consejo 

Nacional.  
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Las instituciones mencionadas, en coordinación con el Juez, en caso de 

bienes indivisibles pueden ponerse de acuerdo en su distribución, si no 

hay acuerdo, el Juez procederá a subastarlos o venderlos al martillo según 

el caso (Asamblea Nacional, 1999, pág. 24). 

El dinero que se incaute será distribuido por una autoridad competente en los 

siguientes porcentajes el veinte por ciento será destinado para el ministerio de 

Salud y los programas de rehabilitación, el otro veinte por ciento será 

destinado para el Consejo de Lucha contra la Droga quien es el encargado de 

desarrollar las distintas campañas de prevención contra las drogas, el otro 

veinte por ciento será destinado a la Policía Nacional para combatir y realizar 

las investigaciones respectivas del delito de drogas, el veinte por ciento 

restante para programas de rehabilitación de personas privadas de libertad, y 

por último el veinte por ciento para los distintos programas de prevención y 

rehabilitación que están encargadas de la ONGs . En Ecuador sería necesario 

poder tomar como modelo esta distribución equitativa y poder implementar 

dentro de la Ley de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas 

a Fiscalización, ayudando así a los distintos ministerios encargados de las 

actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estas sustancias. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este apartado me referiré a los métodos, técnicas y procedimientos que 

nos otorgan la investigación científica. 

El método conduce mi actividad indagatoria. Dentro de los procedimientos 

llevé una carpeta de trabajo en la que constan el borrador de la planificación 

y ejecución final que tiene el resultado de la investigación de mi tesis para 

optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada. 

A continuación, hago referencia a los métodos que nos ofrece la ciencia y que 

apliqué a mi investigación: 

5.1. Métodos: 

5.1.1. Método Científico: Es un proceso sistemático y razonado que se sigue 

para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, por medio de 

este método adquirí conocimientos de una manera más profunda, 

coherente, minuciosa y comprobable de la verdad en el ámbito 

científico.  

5.1.2. Método Inductivo: Es un argumento que, partiendo de proposiciones 

particulares, infiere una afirmación de extensión universal. Utilicé este 

método con el fin de investigar de una manera concreta el tema que 

estoy tratando, así mismo partir desde un punto de vista particular a lo 

general. 

5.1.3. Método Comparativo: Me permitió establecer comparaciones 

jurídicas, semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros 
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países. Por lo tanto, me ayudó a realizar una comparación entre 

distintas legislaciones y nuestra legislación ecuatoriana, abordando el 

tema de qué ley regula y en qué se utiliza el dinero incautado por 

narcotráfico, encontrando algunas semejanzas o diferencias. 

5.1.4. Método Exegético: Consiste en la interpretación y explicación literal 

de la norma, explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la Ley, este método me permitió analizar normas, 

leyes jurídicas e interpretar para la investigación del tema abordado de 

mi investigación. 

5.1.5. Método Histórico: Tiene como fundamento el análisis del desarrollo 

temporal del fenómeno que se desea estudiar, por lo que este método 

me ayudó a conocer más sobre la historia y como es en la antigüedad 

del tema de mi investigación. 

5.1.6. Método Estadístico. – Es posible obtener indicadores probables sobre 

conjuntos numéricos, permite la comparación de grupos y cifras con el 

propósito de facilitar el estudio de fenómeno de masa o colectivos, este 

método me ayudó a conocer las cifras y el índice de dinero incautado 

por delito de narcotráfico en los últimos años. 

5.1.7. Método Analítico. - Se utiliza para descompensar o desintegrar el 

hecho que se investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma 

vigente; en sus diferentes elementos. Este método me permitió hacer un 

análisis del tema que voy a investigar, con el propósito de conocer más 

a fondo sobre el tema propuesto y qué actividades se realizan o donde 

va el destino del dinero que se incauta por el delito de narcotráfico.   
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5.1.8. Método Empírico. -  Considera que la verdad está en la realidad, en 

los hechos, cuya información es recogida en forma objetiva para 

analizarla, luego transformarla en conceptos y procesarla en la 

elaboración de leyes, este método me ayudó en mi investigación para 

conocer la verdad de en qué se utiliza el dinero que se incauta por delito 

de narcotráfico y crear un artículo que regule la utilización de este 

dinero. 
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6. RESULTADO 

 

Apoyada en mis instrumentos de recolección de información recolecté la 

información de campo mediante la encuesta a profesionales del Derecho, 

cuyos datos presenta a continuación ordenándolos de la siguiente forma. En 

primer lugar, me referiré a los resultados que obtuve mediante la aplicación 

de la encuesta. 

6.1. Resultados de las encuestas. 

Mediante las encuestas aplicadas a profesionales del Derecho me permiten 

conocer su opinión tanto afirmativa como negativa de mi tema de 

investigación.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a la distribución 

y uso del dinero incautado por delito de narcotráfico y el proveniente de 

multas y decomisos? 

   Indicador F Porcentaje 

SI 52 50% 

NO 29 47% 

NO CONTESTA 1 3% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 
  

Quienes respondieron afirmativamente que constituye el 50% es decir 52 

personas entre Abogados y personas particulares consideran que tienen 

conocimiento sobre la distribución y uso del dinero incautado por delito de 

narcotráfico porque consta en las normas, por lectura y las normas, es de 

primordial importancia como profesionales del Derecho tener el conocimiento 

para desempeñar la asesoría, se tiene conocimiento que el destino del dinero 

va a las cuentas del Estado y no el uso que se les da, es algo muy común y 

no hay una ley que regule el uso que se le da, la ley antidrogas establece que 

el dinero decomisado a los narcos ingrese al banco central del Pacífico, como 

profesionales del Derecho existe el estudio sobre incautación de dinero 

proveniente de narcotráfico, multas y decomisos, por ser un país 

constitucional de derecho y un país de tránsito para los narcotraficantes debe 

existir una norma anticipada para determinar el uso de bienes y dinero 

adquirido de forma ilegal, estos dineros van destinados a fines que la ley 

dispone en asuntos específicos. Mientras que el 47% de los Abogados 

encuestados que son 30 personas no tienen conocimiento sobre el dinero 
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incautado por delito de narcotráfico manifestándonos las razones siguientes: 

A pesar de ser un tema muy importante de interés social, este tipo de 

información es un poco regulado en cuanto a su información acceder aquello 

se lo realiza por medios de comunicación; en la actualidad no se sabe cómo 

se distribuye el dinero incautado de  multas y decomisos de sustancia 

catalogadas sujetas a fiscalización; no existe un control de esos fondos, ni 

existen indicadores en que son utilizados por el Estado; no hay medios que 

expliquen que hacen con el dinero; no hay ley alguna que autorice el uso del 

dinero proveniente de narcotráfico. 

Comparto con los Abogados y personas encuestadas al no tener conocimiento 

sobre el dinero que se incauta por multas y decomisos por delito de 

narcotráfico, no hay una ley que respalde una distribución equitativa de estos 

fondos, además que no se sabe exactamente en que ha sido utilizado el dinero 

ya que las autoridades competentes no han informado bajo ninguna 

circunstancia cómo se ha utilizado. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería establecer un destino específico para el 

dinero incautado por el tráfico de sustancias catalogadas como sujetas 

a guarda? 

   Indicador F Porcentaje 

SI 89 93% 

NO 7 7% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 

 

Los Abogados y personas particulares encuestadas que respondieron de 

manera positiva son la mayoría es decir 89 personas que dan un porcentaje 

del 93% afirmando que: se le debe dar un buen uso al dinero incautado, para 

evitar corrupción y ese dinero tenga un mayor aprovechamiento a la sociedad, 

se debería utilizar el dinero que se incauta en programas y campañas sobre 

drogas y Centros de Rehabilitación, debería servir a la sociedad para la misma 

lucha contra el narcotráfico, para establecer direccionalidad del dinero y buen 

uso, la mayoría de decomisos no se sabe el verdadero destino ya que no hay 

un organismo que haga el control e informe, sería necesario que ese dinero 

ingrese a una institución específica, aunque ya existe o ingrese al Estado 

mediante el Banco Central o Pacífico propiedad del Estado, es producto de 

una actividad ilícita que al término del proceso se deberá dejar constancia del 

uso de dinero, generalmente no se cumple con esas distribuciones el dinero 

incautado debe pasar luego de la sentencia ejecutoriada a una cuenta del 

Estado quien debería manejar y distribuirlo en obras sociales.  
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Los Abogados encuestados que han respondido de forma negativa a la 

pregunta de que si cree necesario que se establezca un destino específico 

para el dinero incautado por delito de Narcotráfico argumentando su respuesta 

de la siguiente manera: Generalmente no se cumple con esas distribuciones, 

el dinero incautado debe pasa luego de la sentencia ejecutoriada va a una 

cuenta del Estado, quien debe administrarla; el juzgador al momento de 

determinar la culpabilidad de los sujetos activos, define el uso de este dinero 

que va directo al estado.  

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados que si debería haber y 

establecerse un destino específico para estos delitos que se incautan ya que 

son millones de dólares que son provenientes del delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogas sujetas a fiscalización, para saber en qué son utilizadas 

y como son distribuidas para así poder resarcir un poco el daño que causan 

estas sustancias a la sociedad. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario que se regule el destino de los 

valores obtenidos por multas y decomisos en asunto de tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda? 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 

 
 

   Indicador F Porcentaje 

SI 92 93% 

NO 4 7% 

TOTAL 96 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos 

 

Mi población encuestada que contestaron de manera positiva son la mayoría 

específicamente un 94% quienes dan sus puntos de vista a la pregunta 

“considera necesario que se regule el destino de los valores obtenidos por 

multas y decomisos del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización” en la cual se manifiestan de la siguiente manera: La 

sociedad se informe del destino del dinero y para que se utiliza; debería 

constar en una ley especial sobre este recurso; se podría utilizar para la 

creación de centros de rehabilitación; hace falta la regularización para una 

mayor claridad de la utilización de estos dineros; se debería doblar las penas 

pecuniarias; permite un mejor uso al dinero que proviene de estos delitos; se 

debe evitar que un pequeño grupo de funcionarios de Estado se conviertan 

en dueños de bienes o se hagan quedar parte del dinero incautado; al estar 

normado, existiría control eficaz y más ayuda si estos dineros se destinan a 

problemas sociales y económicos del País; debe haber políticas de Estado 

para prevenir y evitar el consumo de drogas; regular y dar cuentas del dinero 

que entra al arca del Estado porque sería muy fácil que se desvíen montos, 
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donde se presente un informe que se detalle la manera y fin de aquel dinero; 

que no se utilice para otros fines o desviados; transparencia y evitar 

corrupción. 

En una minoría de tan solo 6% que es 1 encuestado que tiene la respuesta 

negativa definiendo el ¿por qué? de la siguiente manera: con la sola 

distribución del dinero no se soluciona el problema, debe haber políticas de 

Estado para prevenir y evitar el consumo de drogas ahí debe invertirse el 

dinero.  

Estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados, en que es necesario 

que se regulen estos dineros para saber en qué se los utiliza y pudiendo darle 

un destino más productivo como son para las investigaciones que realizan por 

parte de la policía para descubrir y detener estos traficantes, así como también 

para programas, charlas de prevención de drogas en escuelas y colegios ya 

que los estudiantes son los más propensos a caer en la adicción de estas 

sustancias y para los distintos centros de rehabilitación de personas con 

adicción a las drogas para que puedan ayudar a las mismas a reinsertarse a 

la sociedad. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el dinero incautado por delito de narcotráfico debería 

ser utilizado para fines de investigación, rehabilitación, programas y 

campañas sobre drogas? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 
Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos 

En esta pregunta todos los Abogados encuestados tienen una respuesta 

afirmativa en que el dinero que se incauta debe ser utilizado de una manera 

productiva para la sociedad es importante realizar campañas de 

concientización con ese dinero; no existen mayores recurso por parte del 

Estado, y esto ayudaría; es una manera de equiparar los daños causados a 

la sociedad; es lo más conveniente que se utilice en estas actividades; es 

importante que se den estas actividades con el fin de generar conciencia en 

los ciudadanos; existen sectores vulnerables a grupos delictivos y deben ser 

erradicados y sectores que ya se han perdido en las drogas; sería una ayuda 
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para prevenir que los ciudadanos cometan delitos de narcotráfico; de esta 

forma esos dineros irán en beneficio de quienes más necesitan, y que en la 

actualidad la rehabilitación la hacen en centros particulares donde los 

maltratan y abusan de las personas; es lo que debería hace quienes crean las 

leyes y quienes las ejecutan; es constructivo y que ayuda a la comunidad; 

debe ser destinado a otro presupuesto; contrarrestar el daño causada; 

reparación integral. 

Estoy sumamente de acuerdo con los encuestados puesto que son millones 

de dólares que se incautan por delito de narcotráfico y se pueden utilizar de 

muchas formas en beneficio de la sociedad y más aún para las personas que 

están afectadas bajo la adicción que causan estas sustancias, por lo que el 

dinero puede ayudar para la creación de nuevos centros de rehabilitación y 

ayudar a estas personas para que vuelvan a reinsertarse a la sociedad. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Usted cree necesario que se debería reformar la Ley Orgánica 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control 

del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos. 
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NO 5 5% 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

    Autora: Yosselyn Valeria Jumbo Ramos 

Quienes respondieron afirmativamente constituyendo el 92% de los 

profesionales del Derecho encuestadas justifican su respuesta de la siguiente 

manera: es necesario que se determine en la ley hacia donde se destinarían 

estos recursos; es necesario regular para que se puedan concentrar con fines 

precisos en beneficios sociales; para que se le dé un mejor destino al dinero; 

se debería penalizar aumentando dichas penas y difundir más el forma 

orientada; permite que el dinero sea usado correctamente y para fines 

específicos, no como ahora que el dinero va para arcas del Estado sin un fin 

alguno; debe existir una distribución de aquel dinero incautado de la manera 

más transparente; Mientras se combata el mismo delito; no se ve nada de 

beneficio al Estado. 

Al igual que los encuestados yo también estoy de acuerdo en que se tiene que 

reformar Ley Orgánica Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización implementando un artículo que regule y distribuya en una forma 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SI

NO

NO CONTESTA



113 

equitativa los fondos incautados por delito de narcotráfico y poder establecer 

la utilización debida que beneficie a la sociedad. 

6.2. Resultados de las entrevistas. 

Con mucho sacrificio puede obtener sus criterios que han sido convincentes 

para la investigación que me encuentro desarrollando. 

Primera Pregunta 

 ¿Cree usted que se debería establecer un destino específico para el 

dinero incautado por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

catalogadas como sujetas a guarda? 

JUEZ UNIDAD PENAL DE LOJA Por supuesto yo pienso que ese dinero mal 

habido debería ser destinado precisamente para dos propósitos 

fundamentales los que serían el tratamiento y rehabilitación de los socios 

dependientes recordando que podemos endurecer las penas para el micro 

tráfico y tráfico a gran escala, no es un problema de tráfico sino de consumo 

por lo que debería existir de una manera más intensa, esas campañas que en 

la actualidad no existen. 

Comentario. – Estoy de acuerdo con el Doctor puesto que el dinero que se 

obtiene e incauta de este delito es dinero ilegal por lo que debería ser utilizado 

para fines que puedan resarcir el daño que causa el ingerir y volverse adicto 

a este tipo de sustancias, compartiendo como el entrevistado en que no es un 

problema de tráfico más bien es un problema de consumo y adicción, por qué 

al no existir consumidores no existiría el tráfico de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas.  
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FISCAL ESPECIALIZADA LOJA Si en algún momento hubo alguna 

regulación en el momento en que funcionaba el CONSEP posteriormente el 

SETED con la desaparición de estas dos instituciones que pasan a ser parte 

del Ministerio del Interior no se determina, no existe un marco jurídico en ese 

sentido no se hace una especificación legal del destino de estos valores 

provenientes de este tipo de delitos. 

Comentario. – Se debería tomar en cuenta que este dinero si tendría que tener 

un destino específico para que se pueda distribuir de una manera equitativa a 

las distintas instituciones para que se realicen las actividades 

correspondientes, antes existía la Secretaria Técnica de Drogas que era la 

encarga de prevención y rehabilitación, con la extinción de la misma estas 

actividades pasaron a manos del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. 

EX FUNCIONARIA SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS. - Este dinero 

debería ser utilizado para el tema prevención que es lo principal y la segunda 

opción sería ya del internamiento a las personas que tienen este tipo de 

enfermedad. 

Comentario. -  Sumándome a las palabras de la entrevistada este dinero si 

debería tener un destino específico para que se pueda utilizar en las distintas 

instituciones que se encarguen tanto de prevención como rehabilitación de las 

personas que tienen problemas de drogadicción. 

AGENTE DE POLICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

ANTINARCOTICOS. Sí, todo dinero proveniente de narcotráfico debería ser 

ocupado en este caso por el mismo beneficio de la sociedad ya que es un mal 
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que daña a la sociedad y de todas formas ese dinero servir para de una u otra 

solventar los problemas que causa el narcotráfico, hay que recordar que las 

sustancias que consumen estas personas hace tanto daño a la salud física, 

mental, incluso muchas veces se ha visto que cometen delitos por tratar de 

satisfacer sus necesidades en cuanto al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Comentario. – Se debe utilizar el dinero incautado para el beneficio de la 

sociedad como menciona en el párrafo anterior la adicción es una enfermedad 

y este dinero puede servir para arreglar el gran daño que causa en la 

sociedad.  

Segunda Pregunta: 

 ¿Considera usted que es necesario que se regule el destino de los 

valores obtenidos por multas y decomisos en asunto de tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda? 

JUEZ UNIDAD PENAL DE LOJA.-  Si, porque caso contrario esos dineros se 

pierden en diferentes cuentas y no tienen un propósito definido un propósito 

que en vez de solucionar problemas simplemente van a cuentas en que se 

utiliza de formas diversas, pero vuelvo y repito yo pienso que ese dinero si 

debería tratar de solucionar el problema que lo ha creado, fue obtenido e 

manera ilícita por el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por 

lo que este dinero debería ser revertido para lo que es tratamiento y 

prevención. 
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Comentario. – Concuerdo con la respuesta del Doctor que este dinero debería 

ser utilizado para fines de resarcir el daño que causa en este caso el delito de 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que deja gran 

afectación a nuestra sociedad. 

FISCAL ESPECIALIZADA DE LOJA. – Si es necesario porque al momento 

los administradores de justicia no saben cómo disponer ni para donde 

disponer o a quien van a beneficiar los valores incautados muchas veces por 

ejemplo vehículos o el mismo dinero pertenecen en las bodegas luego pasan 

a control de un centro administrativo, pero no se les da de manera concreta 

una orden para un uso específico para esos valores. 

Comentario. – Estoy de acuerdo con lo que manifiesta la Doctora ya que los 

jueces no saben a donde deberían destinar el dinero incautado por tráfico de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización incluso me indicó que los 

vehículos que se incautan son enviados a las bodegas de las cuales están 

encargados centros de administración, cuando lo pudieran utilizar en algunas 

actividades que beneficien a la sociedad. 

EX FUNCIONARIA SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS. – Si considero 

necesario que en este caso la Asamblea Nacional debería dar leyes claras de 

saber que va a pasar con ese dinero, en que se va a utilizar, los montos que 

se van a utilizar para que ese dinero tenga un fin específico. 

Comentario. – Totalmente de acuerdo se tendría que presentar ante la 

Asamblea Nacional la propuesta de reformar la ley con el fin de que se 

establezca el fin y monto que se debería utilizar para las distintas actividades 
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y programas que se deben hacer para las personas con problemas de 

drogadicción. 

AGENTE DE POLICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

ANTINARCOTICOS. - Nosotros no podemos opinar a ciencia cierta que se 

debería hacer con ese dinero porque no somos la entidad que debería regular 

ese tipo de situaciones, nosotros como Policía Nacional lo que hacemos es 

realizar investigaciones y dar con las personas que trafican o las personas 

que conforman, venden, consumen y se las pone en órdenes de la autoridad 

competente. 

Comentario. – Según lo que me pudo manifestar el Agente de Antinarcóticos 

ellos como Policía Nacional se encargan de realizar las debidas 

investigaciones para llegar hasta las personas que trafican, consumen y 

venden estas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Tercera Pregunta: 

 ¿Cree usted necesario que el dinero que se incauta por delito de 

narcotráfico debería ser utilizado para fines de investigación, 

rehabilitación, programas y campañas sobre drogas? 

JUEZ UNIDAD PENAL DE LOJA.- Totalmente de acuerdo está prohibido el 

uso, consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por muy 

duras que sean las penas sino hacemos conciencia en los niños y jóvenes con 

respecto a las consecuencias del consumo de estas sustancias no vamos a 

obtener ningún tipo de resultado, recordemos que en Estados Unidos por 

ejemplo el licor era contrabandeado en el tiempo de Alcapone y llegó a tener 
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costos muy elevados luego legalizaron y con eso se terminó el delito de 

contrabando de licor, incluso en otros países se ha legalizado el uso de 

sustancias como marihuana tanto en Europa como en Sudamérica como bien 

es cierto eliminan el problema de la ilegalidad de la red de distribución de ese 

tipo de problemas pero no cambia en cuanto al consumo la gente ingresa a 

consumir por diferentes circunstancias, la mayor causa para que ingieran este 

tipo de sustancias es la curiosidad que lleva a consumo de drogas de menores 

a mayores empiezan con el alcohol tomando en consideración que el alcohol 

y el tabaco son una droga aceptada pero sigue siendo una droga, el alcohol 

es una fuente entrada a la marihuana y la marihuana a puertas más fuertes y 

el deterioro que sufre no solamente el consumidor sino la familia y en sí la 

sociedad queda vigente independientemente si la red de distribución es 

legalizado o ilegal, por eso es necesario recalcar y mi sugerencia sería de 

tratar de conseguir la concientización porque es lo que va a generar el 

verdadero cambio a la sociedad a través de campañas o instituciones que se 

dediquen específicamente a eso, no es cuestión de darle dinero a un centro 

educativo o al ministerio porque las campañas de prevención de drogas no es 

irles a decir la droga es mala por el contrario es fortalecer las capacidades que 

tiene el ser humano muchas veces caemos en consumo por un autoestima 

baja, hay que hacer campañas de crecimiento personal, de formación de 

líderes, de empoderamiento de esta realidad para que la gente no llegue a 

ese consumo ahí vamos a tener éxito no legalizando la droga sino evitando el 

consumo de nuestra gente.   
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Comentario. – El dinero que se incauta por delito de narcotráfico debería ser 

utilizado para estos fines como la rehabilitación para que las personas 

consumidoras puedan resarcirse a la sociedad y puedan ser personas de bien 

este dinero que se incauta podría servir mucho para la creación de las misma 

ya que existen muchas personas que no tienen el suficiente dinero para poder 

acudir a un centro privado; para la prevención sería muy importante realizar 

como dice el Doctor por medio de instituciones específicas las charlas o utilizar 

distintos mecanismos para poder realizar las actividades de prevención más 

para los adolescentes quienes son los más propensos a caer en estas 

adicciones; investigaciones que sería a cargo del Ministerio del Interior a 

quienes también les serviría para que puedan costear el gasto que incurren al 

realizar las debidas investigaciones. 

FISCAL ESPECIALIZADA DE LOJA. – Sería lo óptimo porque el artículo 364 

de la Constitución indica que es el Estado a quien le corresponde el desarrollo 

de programas de información para prevención, control y consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas también es encargado el 

estado como tal hacer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos de esta sustancia y siempre en la 

administración actual de justicia lo que se hace es remitir a las personas que 

tienen este tipo de adicciones como medidas cautelares muchas veces como 

parte de suspensiones condicionales de la pena el acudir al psicólogo del 

hospital y como sabemos que los hospitales en el Ecuador son bastante 

atiburrados de gente y es difícil que estas personas consumidoras tengan una 

óptima atención para rehabilitación por lo tanto si sería necesario e ideal el 
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hecho de que se destinen estos valores específicamente al tema prevención 

y tratamiento de adicciones. 

Comentario. – Conforme a lo que nos indica la Doctora estoy en total acuerdo 

como nos indica en la Constitución en el art. 364 específicamente nos indica 

que las adicciones son una enfermedad de quien el Estado se encargará de 

realizar programas, charlas, información, prevención y control de este tipo de 

sustancias considerando que el alcohol y el tabaco también son consideradas 

drogas, así mismo el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación de las 

personas consumidoras tanto ocasionales, habituales como problemáticos. 

EX FUNCIONARIA SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS. – Si estoy de 

acuerdo porque el dinero incautado debe ser utilizado con ese fin porque si 

no existe el tema de prevención si no existe el tema de capacitación de clínicas 

para el tema de rehabilitación estamos llegando a un lugar sin salida, donde 

el dinero se utiliza para otros fines y no para lo que debería ser que es el 

tratamiento y rehabilitación de las personas con problemas de uso de drogas.  

Comentario. – El dinero que se incauta tiene que ser utilizado con el fin de 

poder resarcir el daño que causa el tráfico de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización como es la rehabilitación de estas personas para que puedan 

reinsertarse a la sociedad, la prevención de las mismas y las debidas 

investigaciones para desarticular estas organizaciones delictivas. 

AGENTE DE POLICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

ANTINARCOTICOS. - Si se debería regular y ver que se hace con todo el 

dinero que se incauta y se decomisa igual con las sustancias, como le he 
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indicado anteriormente nuestra institución no se encarga de realizar ese tipo 

de situaciones, la Ley debería ser reformada en muchos aspectos tenemos 

que tomar en cuenta que la tabla de drogas se alteró y cierto tipo de pesaje 

nos da para saber si una persona es adicta, consumidora o está expendiendo 

este tipo de sustancias considerando que muchas de las veces expenden 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización pero las trafican en medianas 

cantidades, dejando las sustancias en otros lados. 

Comentario. – Estoy de acuerdo con el agente de policía si se debería 

reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas y de la Regulación del Control y Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización implementando que se agregue un artículo en el que 

se establecerá la distribución equitativa de estos fondos incautados por delito 

de narcotráfico. 

Cuarta Pregunta 

¿Usted cree necesario que se debería reformar la Ley Orgánica de 

Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas de 

Regulación y Control de Sustancias Catalogas Sujetas a Fiscalización 

para regular el destino de los ingresos provenientes del tráfico ilícito de 

estas sustancias? 

JUEZ UNIDAD PENAL DE LOJA.- Por supuesto porque es la única forma de 

encausar esos dineros hacia el propósito que hemos venido conversando en 

las preguntas anteriores sino tenemos el marco jurídico que nos permita 

hacerlo lo que estamos haciendo son castillos en los aires. 
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Comentario. – Si se debería estipular en la Ley Orgánica de Prevención 

Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas de Regulación y Control 

de Sustancias Catalogas Sujetas a Fiscalización, para que los 

administradores de justicia tengan en qué basarse y guiarse para poder 

distribuir este dinero que se obtiene de manera ilícita a las distintas 

instituciones que se encargan de prevención, rehabilitación e investigación de 

este delito. 

FISCAL ESPECIALIZADA DE LOJA. – Sería ideal primeramente para 

optimizar la pregunta anterior y sobre todo para evitar el tema corrupción que 

nos tiene bastante complicados en el Ecuador y se conozca incluso que sea 

de información pública el destino para el cual se emplean estos dineros. 

Comentario. – Me sumo a la respuesta de la entrevistada, ya que estoy de 

acuerdo en que si se debería reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas de Regulación y Control de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización para evitar un poco el tema 

corrupción, ya que así existiría una norma en la cual se deba basar para poder 

dar los porcentajes adecuados a las instituciones encargadas del mismo. 

EX FUNCIONARIA SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS. – Si considero 

que la Asamblea debería direccionar el dinero al fin que debe ser al 

tratamiento y la rehabilitación y para que este dinero no vaya a otras instancias 

y se lo pueda ocupar donde debería. 

Comentario. -  Estoy de acuerdo con la entrevistada, se deben regular estos 

dineros para que se les puede dar un destino específico y utilizarlo en resarcir 
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el daño que causan, tomando en consideración que en la actualidad no existe 

una ley específica que establece en que se utiliza este dinero, ni tampoco se 

ha informado la sociedad en que se lo ha utilizado. 

AGENTE DE POLICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

ANTINARCOTICOS. - Si se debería regular y ver que se hace con todo el 

dinero que se incauta y se decomisa igual con las sustancias, como le he 

indicado anteriormente nuestra institución no se encarga de realizar ese tipo 

de situaciones, la Ley debería ser reformada en muchos aspectos tenemos 

que tomar en cuenta que la tabla de drogas se alteró y cierto tipo de pesaje 

nos da para saber si una persona es adicta, consumidora o está expendiendo 

este tipo de sustancias considerando que muchas de las veces expenden 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización pero las trafican en medianas 

cantidades, dejando las sustancias en otros lados. 

Comentario. – Estoy de acuerdo con el agente de policía si se debería 

reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas y de la Regulación del Control y Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización implementando que se agregue un artículo en el que 

se establecerá la distribución equitativa de estos fondos incautados por delito 

de narcotráfico. 

6.3. Estudio de Casos. 

En virtud de que la problemática que identifiqué puedo presentar tres casos 

en particular uno que se ha sometido a conocimiento de un Juez de la 
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jurisdicción del Guayas y dos casos de la jurisdicción y competencia en la 

ciudad de Loja lugar que se ejecutó mi investigación. 

CASO N° 1 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, dicta la 

presente SENTENCIA CONDENATORIA en contra de: 1) J.J., con cédula de ciudadanía No. 

xxxxx81753, cuyas demás generales de ley se encuentran en el proceso, declarándosela 

culpable y por ende responsable penalmente en el grado de coautora según el Art. 42 numeral 

3 por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 369 inciso 

1ero del COIP, imponiéndose en su contra la pena acordada (Fiscalia-Procesado) de 28 

meses privativos de libertad, asi como la perdida de sus derechos políticos en atención al Art. 

64 numeral 2 de la Constitucion por el mismo tiempo de la condena, una vez este ejecutoriada. 

Se impone en su contra el pago de la multa pecuniaria de 30 salarios básicos del trabajador 

en general acorde al Art. 70 numeral 9 del COIP. En atención al Art. 69. 2 del COIP, se acoge 

la petición fiscal y por ende se ordena el comiso penal de los valores incautados dentro de la 

presente causa que ascienden a diesisiete millones ochenta y seis mil ciento veinte 

dólares/100 ($17'086.120,00 dólares), debiendo dichos valores transferirse a la Cuenta Unica 

del Tesoro Nacional, por lo que se deberá liberar los oficios que sean necesarios a Inmobiliar 

y al Ministerio de Economía, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia.- Siendo que 

la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no 

No. proceso: 09286201701567 No. de ingreso: 1 

Dependencia 
jurisdiccional: 

UNIDAD JUDICIAL 
NORTE 2 PENAL 
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Acción/Infracción: 
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establece montos de reparación.- 2) J.A., con cédula de ciudadanía No. XXXXX22935, cuyas 

demás generales de ley se encuentran en el proceso, declarándoselo culpable y por ende 

responsable penalmente en el grado de coautor según el Art. 42 numeral 3, por haber 

adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 369 inciso 1ero del COIP, 

imponiéndose en su contra la pena acordada (Fiscalia-Procedado) de 28 meses privativos de 

libertad, así como la perdida de sus derechos políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la 

Constitución por el mismo tiempo de la condena, una vez este ejecutoriada. Se impone en su 

contra el pago de la multa pecuniaria de 30 salarios básicos del trabajador en general acorde 

al Art. 70 numeral 9 del COIP. En atención al Art. 69. 2 del COIP, se acoge la petición fiscal 

ya que, si bien la defensa solicito la devolución de los valores, el suscrito juzgador al analizar 

los elementos presentados por la fiscalía no evidencio documentación suficiente que acredite 

que dichos valores sean producto de la actividad lícita alegada, ya que no existe facturas que 

determine aquello. Por ende se ordena el comiso penal de los valores incautados dentro de 

la presente causa que ascienden a catorce mil doscientos treinta y siete dólares/100 

($14.237,00 dólares), debiendo dichos valores transferirse a la Cuenta Unica del Tesoro 

Nacional, por lo que se deberá liberar los oficios que sean necesarios a Inmobiliar y al 

Ministerio de Economía, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia.- Siendo que la 

Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no 

establece montos de reparación.- 3) K.L., con cédula de ciudadanía No. XXXXX79555, cuyas 

demás generales de ley se encuentran en el proceso, declarándoselo culpable y por ende 

responsable penalmente en el grado de coautor según el Art. 42 numeral 3, por haber 

adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 369 inciso 2do del COIP, 

imponiéndose en su contra la pena acorgada (Fiscalia-Procedado) de 20 meses privativos de 

libertad, asi como la perdida de sus derechos políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la 

Constitucion por el mismo tiempo de la condena, una vez esté ejecutoriada. Se impone en su 

contra el pago de la multa pecuniaria de 15 salarios básicos del trabajador en general acorde 

al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo que la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral 

alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no establece montos de reparación.- 4) P.R.G.M. con 

cédula de ciudadanía No. XXXX95244, cuyas demás generales de ley se encuentran en el 
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proceso, declarándoselo culpable y por ende responsable penalmente en el grado de coautor 

según el Art. 42 numeral 3, por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y 

sancionado en el Art. 369 inciso 2do del COIP, imponiéndose en su contra la pena acorgada 

(Fiscalia-Procedado) de 20 meses privativos de libertad, asi como la perdida de sus derechos 

políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la Constitucion por el mismo tiempo de la 

condena, una vez esté ejecutoriada. Se impone en su contra el pago de la multa pecuniaria 

de 15 salarios básicos del trabajador en general acorde al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo 

que la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral alguna, por lo tanto el suscrito juzgador 

no establece montos de reparación.- 5) E.F., con cédula de ciudadanía No. XXXX57398, 

cuyas demás generales de ley se encuentran en el proceso, declarándoselo culpable y por 

ende responsable penalmente en el grado de coautor según el Art. 42 numeral 3, por haber 

adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 369 inciso 2do del COIP, 

imponiéndose en su contra la pena acorgada (Fiscalia-Procedado) de 20 meses privativos de 

libertad, asi como la perdida de sus derechos políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la 

Constitucion por el mismo tiempo de la condena, una vez esté ejecutoriada. Se impone en su 

contra el pago de la multa pecuniaria de 15 salarios básicos del trabajador en general acorde 

al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo que la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral 

alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no establece montos de reparación.- 6) I.I., con cédula 

de ciudadanía No. xxxxx67432, cuyas demás generales de ley se encuentran en el proceso, 

declarándoselo culpable y por ende responsable penalmente en el grado de coautor según el 

Art. 42 numeral 3, por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el 

Art. 369 inciso 2do del COIP, imponiéndose en su contra la pena acorgada (Fiscalia-

Procedado) de 20 meses privativos de libertad, así como la perdida de sus derechos políticos 

en atención al Art. 64 numeral 2 de la Constitución por el mismo tiempo de la condena, una 

vez esté ejecutoriada. Se impone en su contra el pago de la multa pecuniaria de 15 salarios 

básicos del trabajador en general acorde al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo que la Fiscalía 

no ha solicitado Reparación Integral alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no establece 

montos de reparación.- 7) F.A., con cédula de ciudadanía No. xxxxx67432, cuyas demás 

generales de ley se encuentran en el proceso, declarándoselo culpable y por ende 
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responsable penalmente en el grado de coautor según el Art. 42 numeral 3, por haber 

adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 369 inciso 2do del COIP, 

imponiéndose en su contra la pena acorgada (Fiscalia-Procedado) de 20 meses privativos de 

libertad, así como la perdida de sus derechos políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la 

Constitución por el mismo tiempo de la condena, una vez esté ejecutoriada. Se impone en su 

contra el pago de la multa pecuniaria de 15 salarios básicos del trabajador en general acorde 

al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo que la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral 

alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no establece montos de reparación.- 8) O.R., con 

cédula de ciudadanía No. xxxxx95134, cuyas demás generales de ley se encuentran en el 

proceso, declarándosela culpable y por ende responsable penalmente en el grado de 

coautora según el Art. 42 numeral 3, por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y 

sancionado en el Art. 369 inciso 2do del COIP, imponiéndose en su contra la pena acorgada 

(Fiscalia-Procedado) de 20 meses privativos de libertad, así como la perdida de sus derechos 

políticos en atención al Art. 64 numeral 2 de la Constitución por el mismo tiempo de la 

condena, una vez esté ejecutoriada. Se impone en su contra el pago de la multa pecuniaria 

de 15 salarios básicos del trabajador en general acorde al Art. 70 numeral 8 del COIP. - En 

atención al Art. 69. 2 del COIP, se acoge la petición fiscal ya que si bien la defensa solicitó la 

devolución de los valores, el suscrito juzgador verifica que dentro del cuaderno de 

investigación si existe documentación sobre la existencia de la Unidad Educativa, pero no 

existe documentación que acredite eficazmente que dichos valores son producto de la 

actividad del centro educativo, cuando ni siquiera existe facturas sobre el ingreso de los 

valores sobre el periodo de matriculación y que correspondan a los valores incautados. 

Tampoco existe balance de activos y pasivos que determinen la ganancia de dicho centro 

educativo y que sean relacionados a los valores encontrados en el allanamiento. Por ende se 

ordena el comiso penal de los valores incautados dentro de la presente causa que ascienden 

a setenta mil doscientos dieciséis dólares/100 ($70.216,00 dólares), debiendo dichos valores 

transferirse a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por lo que se deberá liberar los oficios 

que sean necesarios a Inmobiliar y al Ministerio de Economía, una vez que se encuentre 

ejecutoriada la sentencia.- Siendo que la Fiscalía no ha solicitado Reparación Integral alguna, 
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por lo tanto el suscrito juzgador no establece montos de reparación.- 9) C.E., con cédula de 

ciudadanía No. xxxxx76965, cuyas demás generales de ley se encuentran en el proceso, 

declarándoselo culpable y por ende responsable penalmente en el grado de coautor según el 

Art. 42 numeral 3, por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el 

Art. 369 inciso 2do del COIP, imponiéndose en su contra la pena acorgada (Fiscalia-

Procedado), que tiene sustento en el acuerdo de cooperación eficaz suscrito con el procesado 

al tenor de lo establecido en el Art. 493 inciso 2do del COIP, que corresponde a 339 días 

privativos de libertad. Se impone en su contra el pago de la multa pecuniaria de 15 salarios 

básicos del trabajador en general acorde al Art. 70 numeral 8 del COIP.- Siendo que la Fiscalía 

no ha solicitado Reparación Integral alguna, por lo tanto el suscrito juzgador no establece 

montos de reparación.- En sola aplicación de lo determinado en el Art. 12 numeral 15 del 

COIP, se ordena la libertad del sentenciado por la pena cumplida al haber sido privado de su 

libertad con fecha 13 de abril del 2017.- La MULTA impuesta a los sentenciados deberá ser 

cancelada en la cuenta corriente de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura-

Guayas #750006-8, Sublínea 170499 del BANCO DEL PACÍFICO, cumplida la obligación se 

deberá poner en conocimiento mediante la entrega del comprobante original y dos copias del 

depósito bancario realizado.- Dando cumplimiento a la Resoluciones No. 038-2014 y 028-

2014 del Consejo de la Judicatura, en la que se expide el reglamento para el Ejercicio de la 

Jurisdicción Coactiva, se dispone que por secretaría se libre Oficios al Director Provincial del 

Consejo de la Judicatura-Guayas, con las correspondientes copias certificadas de la presente 

sentencia y de la razón de ejecutoria, adjuntando además el ANEXO DE ORDEN DE COBRO 

en base a las disposiciones de las resoluciones antes mencionadas, previo a remitir toda la 

documentación antes mencionada ésta deberá ser puesta a conocimiento de la Coordinadora 

de la Unidad Judicial para la sumilla correspondiente.- Una vez ejecutoriada la sentencia, 

procédase a enviar a la Sala de Sorteo copias certificadas de las principales piezas 

procesales, para que MEDIANTE EL SORTEO DE LEY, UN JUEZ DE GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS avoque conocimiento y sustancia sobre lo relativo al control y ejecución 

de la pena privativa de libertad.- PETICION DE ACLARACIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA: 

Dentro de la audiencia la defensa de J.J., solicitó se aclare y amplié con respecto de la pena 
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pecuniaria, siendo así se corrió traslado a la Fiscalía, quien indicó que el Juez conocedor del 

derecho debe establecer las multas que corresponden. El suscrito juzgador aclara que el Art. 

70 del COIP establece las multas en referencia a las penas (En Abstracto) determinadas para 

las conductas penalmente relevantes y no para las penas en concreto impuestas dentro de 

sentencia, así vemos que dicho artículo establece lo siguiente: “… En las infracciones 

previstas en este Código se aplicará además la pena de multa conforme con las siguientes 

disposiciones:… En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de siete a 

diez años se aplicará la multa de veinte a cuarenta salarios básicos unificados del trabajador 

en general…” con lo cual quedó aclarada y ampliado sobre la imposición de la pena 

pecuniaria.- Que por secretaria se liberen y suscriban los oficios que sean necesarios para el 

integro cumplimiento de esta sentencia.- Notifíquese de este fallo a las partes a los correos y 

casillas señaladas para el efecto.- Sin constas ni honorarios por establecer ni declarar.- Forme 

parte de los autos los escritos presentados por L.M.S.A. y B.M.P.A, quienes señalan correos 

electrónicos para notificaciones, así como designación de abogados patrocinadores 

particulares, los que deberán ser considerados conforme corresponda en derecho.- Notificada 

la sentencia vuelvan los autos para continuar con el procedimiento ordinario.- En atención al 

Art. 195 Constitucional y Art. 444 del COIP, la Fiscalía deberá, de considerarlo procedente, 

realizar las investigaciones de conductas penalmente relevantes adicionales que se 

desprendan de los elementos recabados dentro de la investigación.- Actúe el Abg. C. M. C., 

como actuario encargado del despacho.- NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, OFÍCIESE Y 

CÚMPLASE. 

Resumen: 

En el proceso número 09286201701567 en UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 

PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS se avoca conocimiento sobre el juicio por el presunto delito de tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en contra de los 

procesados J.M., J.A., K.L., P.R., F.A., C.E., O.R., F.E., I.I., dentro de la 

instrucción fiscal seguida por el delito tipificado en el Art. 221 del COIP, 
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utilizando el uso de las facultades por parte de Fiscalía y dentro de la 

instrucción fiscal, bajo el principio de congruencia procesal resuelve 

REFORMULAR los cargos en contra de los procesados antes mencionados 

por el presunto delito de Delincuencia Organizada, solicitando al Juzgador 

convocar a la respectiva audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en 

contra de los procesado, aceptando la petición el juzgador convoca a 

audiencia la cual no pudo ser instalada por varios incidentes que se 

presentaron por las partes procesales. El fiscal a cargo del proceso presentó 

un escrito a audiencia de procedimiento abreviado con respecto a los 

procesados antes mencionados, luego de haber llegado a un acuerdo jurídico 

fiscalía con los procesados, el titular de la investigación procedió a proponer 

la aplicabilidad del procedimiento abreviado para los procesado señalando 

pena sugerida de 28 meses privativos de libertad para las cabezas de la 

organización J.J., y JA., y pena de 20 meses privativos de libertad para el 

resto de la organización K.L., P.R., F.A., O.R., F.E., I.I., dentro de audiencia 

los defensores públicos de cada procesado señalaron que dentro de la causa 

se han respetado las garantías básicas del debido proceso y los derechos 

constitucionales de sus patrocinados, así también han explicado a sus clientes 

de manera clara las consecuencias de someterse al procedimiento abreviado 

y aceptan los hechos fácticos que presenta fiscalía, por lo que acreditan que 

están de acuerdo de forma libre y voluntaria. Los procesados quienes de 

forma individual y a viva voz en audiencia manifestaron libre y 

conscientemente su voluntad de aceptar y someterse al procedimiento 

abreviado. Dentro de la presentación de los hechos facticos y elementos 
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culpatorios en contra de los procesados por parte de la fiscalía se establece 

que J.J., es parte de una estructura delictiva integrada por 4 cabecillas y 10 

colaboradores, grupo que se dedicaba al envío de sustancias sujetas a 

fiscalización a países de Centro América utilizando lanchas rapidas. 

En los diversos allanamientos realizados a esta organización se encuentra: 

El allanamiento al inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil ciudadela 

Ceibos Norte, en el cual se encuentra en el patio, cerca de la piscina un 

compartimiento oculto debajo de un basurero construcción de cemento de 

unos 15 cm de espesor, dentro del cual se encuentra una gran cantidad de 

fajos de billetes que después de ser contabilizados dan un total de un millón 

setenta y nueve mil novecientos noventa (1'079.990) dólares en efectivo, los 

cuales fueron depositados en la cuenta del Banco del Pacífico No.xxxxx19. 

Conjuntamente se realiza otro allanamiento en la ciudad de Guayaquil 

ciudadela Puerto Azul lugar en el que se localiza un compartimiento oculto en 

el garaje, donde se encontró varios fajos de billetes cuyo total alcanza a los 

7'594.370 dólares valores depositados en el Banco del Pacífico, cuenta No. 

xxxxx14 de INMOBILIAR en el mismo inmueble de Puerto Azul, se ha 

localizado otra caleta en el piso de un dormitorio de la primera planta, en cuyo 

interior se encontró una cantidad no determinada de soportes de papel 

moneda, dólares USA, que al ser contabilizados arrojaron el monto de 

2'568.110 dólares depositados en la misma cuenta de INMOBILIAR en el 

Banco del Pacífico. Dando como total 10´162.480 incautados en el inmueble 

de Puerto Azul 
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En el allanamiento realizado al inmueble ubicado en la ciudad de Manta, 

sector 4 de noviembre se encontró en el piso una cantidad de fajos de billetes 

dólares que al ser contabilizados arrojaron el monto de 3'194.130 dólares USA 

depositados en la misma cuenta de INMOBILIAR en el Banco del Pacífico. 

El allanamiento realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas donde se 

encontró aproximadamente 10.690 dólares en efectivo depositados en la 

misma cuenta de INMOBILIAR en el Banco del Pacífico. 

Luego de las investigaciones realizadas el Registrador de la Propiedad de 

Santo Domingo de los Tsachilas quien certifica que a nombre de la señora J.J. 

constan 3 propiedades del lugar e inmuebles ubicados en Manta. 

En el allanamiento realizado en una unidad educativa moderna quien es 

encargada la procesada O.R. se encuentra en el espacio físico destinado para 

dormitorio, en un mueble tipo closet se encuentra $70.216 dólares. 

Luego de todas las etapas del proceso, el juzgador dicta sentencia 

condenatoria en contra de: J.J. quien es responsable penalmente en el grado 

de coautor y por haber adecuado su conducta en el delito de delincuencia 

organizada se le impone una pena de 28 meses de privación de libertad y una 

multa de 30 salarios básico del trabajador en general, se procede a ordenar 

el decomiso penal de los valores incautados dentro de la causa a un valor que 

asciende a los diecisiete millones ochenta y seis mil ciento veinte dólares 

($17'086.120,00 dólares) los mismos que tendrán que ser depositados en la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional. 
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J.A. es responsable penalmente en el grado de coautor y por haber adecuado 

su conducta en el delito de delincuencia organizada se le impone una pena 

de 28 meses de privación de libertad y una multa de 30 salarios básico del 

trabajador en general. 

A los procesados K.L., P.R., Z.H., I.I., F.A., O.R., por haber adecuado su 

conducta de coautor en el delito de Delincuencia Organizada imponiéndoles 

la pena acordada de 20 meses de privación de libertad y multa de 15 salarios 

básicos del trabajador en general. 

Al procesado C.E., por el grado de coautor en el delito de Delincuencia 

Organizada y por tener sustento en el acuerdo de cooperación eficaz le 

corresponde una pena de 339 días de privación de libertad y el pago de multa 

de 15 salarios básicos del trabajador. 

Las Multas impuestas a los sentenciados deben ser canceladas en la cuenta 

corriente de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura-Guayas 

#xxxxx6-8, Sublínea 170499 del BANCO DEL PACÍFICO, cumplida la 

obligación se deberá poner en conocimiento mediante la entrega del 

comprobante original y dos copias del depósito bancario realizado. 

Los valores decomisados deberán ser depositados en la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional. 

Comentario: 

Es importante conocer que al principio del proceso los sentenciados serían 

juzgados por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

para luego reformular cargos por parte de fiscalía para el delito de 
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Delincuencia Organizada para el tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, en este caso existen varios procesados 4 cabecillas y 

10 colaboradores, es impresionante saber cómo las personas que son parte 

de las organizaciones de tráfico de drogas tienen la habilidad de encaletar el 

dinero en los distintos lugares de una casa, como conocemos por medio de 

los allanamientos realizados por la policía se encuentra el dinero encaletado 

en los pisos de los inmuebles así como también en bodegas, cierto porcentaje 

que se incauta por delito de narcotráfico debería ser dado para el ministerio 

del interior para poder cubrir el gasto que emanan las investigaciones para 

desarticular las organizaciones que se dedican a el delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

El caso estudiado es de transcendental importancia para mi tema de 

investigación, afirmando que existen elevadas sumas de dinero que se 

decomisan por actividades ilícitas como es el tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, en este caso podemos establecer que la 

cantidad asciende a $17'086.120,00 de dólares dinero que es transferido a la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional del país, dinero que en parte debería ser 

utilizado para resarcir el daño que causan estas personas al distribuir y traficar 

estas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a parte de las multas que 

cada uno de los procesados tiene que pagar que son dentro de los 15 a 30 

salarios básicos unificados del trabajador en general haciendo el cálculo de 

las personas procesadas en este proceso en valor aproximado de multas 

serían $51.000 dólares, afirmando que son valores bastantes elevados que 

se obtienen como ingresos para nuestro país. 
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CASO N°2 

 

No. proceso: 
1128220170141
4 

No. de ingreso: 1 

Dependencia 
jurisdiccional: 

TRIBUNAL DE 
GARANTÍAS 
PENALES CON 
SEDE EN EL 
CANTÓN LOJA 
PROVINCIA DE 
LOJA 

Acción/Infracción: 

220 TRÁFICO 
ILÍCITO DE 
SUSTANCIAS 
CATALOGADAS 
SUJETAS A 
FISCALIZACION
- NUM. 1, 
LITERAL D) 

Actor(es)/Ofendido(s)
: 

O.A.V. 
Demandado(s)/Procesado(s
): 

M.R. 
A.D. 

 

Loja, viernes 21 de diciembre del 2018, las 14h12, VISTOS: Constituido el Tribunal 

de Garantías Penales de Loja, integrado por los Jueces Dres. M. H. F., quien lo 

preside en calidad de Ponente, J.L.P.H. y L.F.V.A., en Audiencia pública oral de 

juzgamiento, para conocer y resolver la situación jurídica del procesado señor A.D., 

contra quien el señor Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Loja, 

Dr. T. R. L., dictó auto de llamamiento a Juicio, como presunto autor del delito de 

tráfico de estupefacientes, previsto en el Art. 220 # 1. d) del Código Orgánico Integral 

Penal (en lo posterior COIP); y, una vez concluida, luego de la deliberación 

pertinente, por unanimidad llegó a la decisión de declarar la culpabilidad del 

procesado, como autor de dicho delito, misma que en forma oral fue dada a conocer 

en ese momento, por lo que ahora corresponde emitir la sentencia por escrito y en 

forma motivada, y para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCION Y 

COMPETENCIA:- Que de conformidad con lo previsto en el Art. 7 inciso 1ro. del 

Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisdicción y la competencia nacen de la 

Constitución y la Ley, y sólo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y 

jueces nombrados de conformidad con sus preceptos. Por lo tanto, el Tribunal es 

competente para conocer de la causa y del asunto que en ella se ventila, de 

conformidad con lo previsto en los Arts. 167, 168 y 169 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, en relación con los Arts. 398 y 404 del Código Orgánico 

Integral Penal, y los Arts. 18 y 221 #1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 

en base al Sorteo legal constante en autos; SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL:- Que 

de conformidad con lo establecido en los Arts. 75, 76, 77, 164, 167 y 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el proceso se ha tramitado con observancia 

a las normas constitucionales y legales que orientan el debido proceso, y el Art. 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, sin que se observe vicio u omisión 

de solemnidad sustancial alguna que influya en su decisión o cause su nulidad, por 

lo que expresamente se declara la validez de todo lo actuado; TERCERO: 

IDENTIDAD DEL PROCESADO:- El procesado ha sido identificado como el señor 

A.D., quien es ecuatoriano, de 24 años de edad, de estado civil casado, de ocupación 

carpintero, nacido y domiciliado en el barrio El Plateado, del cantón y provincia de 

Loja, con cédula de ciudadanía. No. xxxx912892; mientras que la víctima es 

inidentificada, pues se trata de la sociedad en general; CUARTO: DERECHOS Y 

GARANTÍAS DEL PROCESADO:- El Tribunal, una vez instalada la Audiencia, a 

través de la Jueza Ponente, le informó al procesado cuáles eran sus derechos 

constitucionales y legales, entre ellos, el ser juzgado por un juez natural e imparcial; 

a contar con un abogado defensor de su elección para que lo represente en la 

Audiencia, como en verdad está asistido por el Defensor Público, Ab. S.C. O.; a no 

auto incriminarse, y que por lo tanto es de su voluntad el rendir su declaración en su 

momento o acogerse al derecho al silencio; a presentar pruebas en su favor y rebatir 

las presentadas en su contra a través de su abogado defensor; y, además se le 

advirtió que esté atento a todas las actuaciones y exposiciones que se den en la 

Audiencia; QUINTO: ACUERDOS PROBATORIOS:- Una vez instalada la Audiencia, 

las partes hacen conocer al Tribunal, el Acuerdo Probatorio al que han arribado, 

consistente en que no se va a controvertir todas las diligencias en las que la fiscalía 

sustenta la materialidad de la infracción, esto es: 1). El Informe Pericial del Análisis 
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químico de la sustancia incautada, practicado por la bioquímica del Departamento de 

Criminalística del Azuay, M.F., del que se establece que las muestras corresponden 

a marihuana o cannabis herbácea; 2). El Informe de Reconocimiento del lugar de los 

hechos, y el Informe de reconocimiento de las evidencias, practicados por el Agente 

Antinarcóticos B.A.T.; 3). El Informe de Inspección Ocular Técnica, de 

reconocimiento del lugar de los hechos, y de objetos e indicios, practicado por el 

Sgop. de Policía C.R.C., donde consta una camioneta de placas GSF6115, y 3 rollos 

de alambre cubiertos con plástico transparente, que se encontraban en el interior del 

cajón de la camioneta, en donde estaban camufladas 200 envolturas plásticas de 

color negro, y 41 de color café, de forma rectangular, conteniendo una sustancia 

verdosa, así como un teléfono celular marca HTC, color negro, con chip CLARO 

895930100068891832, INEI 35153080505458, y billetes en dólares que dan un total 

de USD $ 595.oo, que fueran encontrados en poder del señor A.D.; 4). La Prueba 

Preliminar homologada (PIPH), practicada por el Sgop. de Policía A.R.E.R., que 

establece que la sustancia incautada dio positivo para marihuana, con un peso bruto 

de 227.832 gramos, y un peso neto de 219.101 gramos, aproximadamente; 5). El 

Acta de entrega-recepción de evidencias, suscrita por el Sgop. A.R.E., y el Tnte. 

F.D.M., 6). El Acta de toma de muestras, entrega-pesaje y destrucción de la sustancia 

incautada; 7). El Acta de Ingreso de Evidencias a las bodegas de la Jefatura 

Provincial Antinarcóticos de Loja.- El Tribunal, por estimar que este acuerdo se 

encuentra ajustado en derecho y no contraviene ningún derecho de los sujetos 

procesales, lo aprueba en todas sus partes; SEXTO: ALEGATOS DE APERTURA:- 

LA FISCALIA, por intermedio de la Dra. V.O.S., en su primera intervención, manifiesta 

que el caso que trae a conocimiento del Tribunal, son los hechos ocurridos el 26 de 

diciembre de 2017, a eso de las 12h20, cuando el señor A.D., sin tener autorización, 

tenía en su poder 219.101 gramos de marihuana, que estaban camuflados dentro de 

unos rollos de madera envueltos con alambre, con lo que ha adecuado su conducta 
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a la infracción prevista en el Art. 220 # 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal, 

en el grado de autor, ya que incluso se pudo determinar que este cargamento 

posteriormente se iba a entregar a otra persona.- LA DEFENSA del procesado, 

representada por el Ab. S.C.O, luego de expresar su total acuerdo con los Acuerdos 

probatorios celebrados con la fiscalía, manifiesta que no se va a controvertir la 

materialidad de la infracción, ni la responsabilidad del procesado, sino que la defensa 

técnica estará encaminada a conseguir la atenuación de la pena, con la 

comprobación de la colaboración eficaz; SEPTIMO:- PRESENTACION DE 

PRUEBAS: LA FISCALIA, con el objeto de justificar su acusación, incorporó como 

PRUEBA DOCUMENTAL: Los Acuerdos Probatorios antes enunciados, esto es: 1. 

El Informe Pericial del Análisis químico de la sustancia incautada, practicado por la 

bioquímica del Departamento de Criminalística del Azuay, M.F.M, del que se 

establece que las muestras corresponden a marihuana o cannabis herbácea; 2. El 

Informe de Reconocimiento del lugar de los hechos, y el Informe de reconocimiento 

de las evidencias, practicados por el Agente Antinarcóticos B.A.T; 3. El Informe de 

Inspección Ocular Técnica, de reconocimiento del lugar de los hechos, y de objetos 

e indicios, practicado por el Sgop. de Policía C.R.C. donde consta una camioneta de 

placas GSF6115, y 3 rollos de alambre cubiertos con plástico transparente, que se 

encontraban en el interior del cajón de la camioneta, en donde estaban camufladas 

200 envolturas plásticas de color negro, y 41 de color café, de forma rectangular, 

conteniendo una sustancia verdosa, y que en poder del señor A.D., se le encontró un 

teléfono celular marca HTC, color negro, con chip CLARO 895930100068891832, 

INEI 35153080505458, y billetes en dólares que dan un total de USD $ 595.oo; 4. La 

Prueba Preliminar homologada (PIPH), practicada por el Sgop. de Policía Angel 

Robin Erreyes Rojas, que establece que la sustancia incautada dio positivo para 

marihuana, con un peso bruto de 227.832 gramos, y un peso neto de 219.101 

gramos, aproximadamente; 5. El Acta de entrega-recepción de evidencias, suscrita 
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por el Sgop. A.R.E., y el Tnte. F.D.M, 6. El Acta de toma de muestras, entrega-pesaje 

y destrucción de la sustancia incautada, que se realizó con la presencia de la Fiscal, 

Ab. M.J.M. y del que se establece que el peso neto del alcaloide es de 219.101 

gramos de marihuana, y por tanto se trata de banda alta; 7. El Acta de Ingreso de 

Evidencias a las bodegas de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Loja; PRUEBA 

TESTIMONIAL:- a). El Cap. de Policía H.V.T.B, luego de dar a conocer que pertenece 

a la Unidad de la Policía Antinarcóticos Zona 8 Guayaquil, en lo principal dice que el 

año anterior, el día miércoles 6 de diciembre de 2017, realizó una intervención en la 

ciudad de Loja, porque recibieron una información reservada de que una camioneta 

iba a pasar con 3 rollos de alambre contaminados con droga, por lo que se ubicaron 

en la Av. Los Paltas., calles Chiris y Carán, y al hacer detener la marcha del vehículo 

y proceder a su revisión, en el cajón de madera se encontraron 241 paquetes de una 

sustancia de posible droga, que estaban distribuidos en los 3 rollos de alambre, por 

lo que se procedió a llamar a la Fiscal de turno, quien acudió al lugar con personal 

del GOE, y una vez realizada la prueba de PIPH, se detuvo al conductor, quien indicó 

que él venía realizando una carrera al señor A.P. el que a su vez dijo que él 

simplemente se encontraba realizando un pedido que le había hecho otra persona, 

cuyo nombre iba a proporcionar; que el señor P, en ningún momento opuso 

resistencia, y colaboró con el operativo.- Esta declaración se halla corroborada por 

el Tnte. de Policía C.I.M.T., quien únicamente agrega que el señor P, no les indicó 

hasta dónde estaba llevando esos rollos, ni dio ningún nombre, aunque corrobora 

que éste no opuso resistencia, y que colaboró con ellos en todo momento, en el 

procedimiento que estaban haciendo; b). El señor M.R.G.P., en lo principal indica que 

tiene una camioneta de carga en la Compañía Río Zamora, que tiene su espacio 

fuera del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, y que el día 6 de 

diciembre de 2017, estando en su lugar de trabajo, junto con tres compañeros, llegó 

un automóvil HYUNDAI, medio cafecito, en el que se encontraban 3 personas, 
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solicitando una carrera, y preguntó por el señor Pi, que es un compañero de trabajo 

-pero que no se encontraba allí ese momento-, y como su compañero J.P., estaba 

primero en el turno para dar el servicio, el señor del automóvil se fue, pero después 

llegó nuevamente y le preguntó cuánto le cobra por llevar 3 rollos de alambre, y 

después de ponerse de acuerdo en el precio, le dijo que el joven que está aquí 

presente se iba con él en la camioneta, para indicarle dónde debía dejarlos; que 

desde que salió con la carrera, el señor del automóvil “venía atrás”, y él iba con el 

joven que está aquí presente, pero ya en el redondel no lo vio al “HYUNDAI”, por lo 

que le preguntó al joven quién le iba a indicar el lugar donde debía dejar los rollos de 

alambre, y que el joven le respondió que él sí conocía, por lo que continuó la marcha, 

y cuando llegó a la Av. Paltas, lo detiene la Policía en un patrullero, porque le dijeron 

que iban a hacer un registro, porque hay una denuncia de una MAZDA robada, y que 

cuando abrieron los rollos de madera, vio que sacaron unos paquetes de una 

sustancia; aclara que quien lo contrató fue el señor que estaba conduciendo el 

automovil HYUNDAI, y que cuando ya subieron los rollos de alambre, él pregunto 

que quién se va a ir con él para indicarle el lugar donde debía dejarla, y que el 

conductor del vehículo le dijo al joven que está aquí “ándate vos”, como así ocurrió, 

y que también le preguntó de los papeles y la factura, y le dijo que no se preocupe; 

c). El Sgos. de Policía F.J.M., luego de dar a conocer que pertenece a la Unidad de 

la Policía Antinarcóticos, indica que el 29 de mayo de 2018, elaboró el Parte Policial, 

que se le pone a la vista, por cuanto fue designado por la Fiscalía, para realizar la 

verificación de la información respecto al domicilio en el que se encontraría viviendo 

un ciudadano que estaría involucrado en una situación de drogas, y que se ubicaba 

en el barrio Menfis, pero que cuando llegaron al lugar la conviviente les informó -a 

Edwin Medina y a su persona- que el señor ya hacía tiempo atrás que no se 

encontraba viviendo en ese lugar, y solo se encontraron unas maletas con la ropa del 

señor; que la persona que proporcionó la información respecto a que el involucrado 
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vivía en Menfis, fue la señora T.L., esposa del señor A.D., que estaba detenido, quien 

también les proporcionó el nombre de la conviviente del involucrado, que era la 

señora B.M.P.R, quien les dijo que con el señor no se llevaban bien y habían tenido 

problemas familiares, y que ella desconoce dónde estará viviendo, y que sólo había 

dejado sus maletas con ropa; que le informó a la Fiscalía, que habían ubicado el 

domicilio del involucrado, y se hizo un allanamiento, pero ya no se lo encontró al 

señor, sino sólo a la conviviente; d). El Cbop. de Policía W.J.P.G. en lo principal indica 

que realizó una experticia de Audio, Video y Afines, de la extracción de la información 

que se encontraba en un celular del señor A.P., que estaba bajo Cadena de Custodia 

en las bodegas de Antinarcóticos de Loja; que en la Agenda, entre los contactos del 

teléfono, se encontró contactos de Ecuador, Perú Colombia, Chile, Estados Unidos, 

entre ellos, el número 0998727531, agendado como “Loja-Luis”, y otro que dice 

Ecuador-Luis, con el número 593-983598743; y, el número 591-993666329, 

agendado como “Cuba Alex”, cuyo prefijo corresponde al país de Bolivia; que en 

fechas 4, 5 y 6 de diciembre de 2017, hay 7 llamadas del número 0992364222 (que 

no consta en la Agenda), al celular objeto de la pericia, siendo la primera llamada 

entrante a las 00:06, y la última a las 11:33.21 del día 6 de diciembre de 2017; y, que 

en las llamadas salientes, vuelva a observarse ese número telefónico a las 12:07.22, 

12:07.23 y 12:09.13; que en el teléfono 098727531, asignado como “Loja-Luis”, el 

día 4 de diciembre de 2017, entran las siguientes llamadas: A las 19:2910, 18:29,31, 

19:33.47, 19:37.33, 19:38.06,19:39.49, 19:54.17,19:58.39, 20:17.24, y 20:34.54; que 

en cuanto a llamadas pérdidas, el día 6 de diciembre de 2017, existen 2 registros, 

esto es, a las 17:18.38 y a las 17:39.51; e). El Cbop. de Policía R.J.J, en lo principal 

da a conocer que labora en la Policía Judicial de Loja, como Analista de Información, 

y que en el presente caso, fue designado como perito por la fiscalía, para hacer un 

análisis de la información telefónica proporcionada por la fiscalía, la que a su vez fue 

proporcionada por la Sala Técnica de la Policía Judicial de la ciudad de Quito, luego 
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de lo cual presentó su informe sobre el análisis de conectividad telefónica entre el 

número 0994282239, que no registraba un abonado, esto es, que no registraba 

ningún usuario, y se pudo determinar que este número tiene conectividad con los 

siguientes números: 0992364222, 0978945725, y 0998727531, aunque debe aclarar 

que con este último número no tiene conexión de llamadas directas, pero a su vez 

éste se comunica con el número 0989518634, que a su vez se comunica con los 

números 09992364222 y 0994282239; que con el número 0989518634 -que no se 

determinó a quién pertenecía, sino que este teléfono servía como intermediario, 

porque siempre tiene la conectividad de llamadas salientes a los 3 números indicados 

por la fiscalía-, y que está registrado como Luis en la Agenda del procesado, tiene 

conectividad tanto entrante como saliente; que debe aclarar que este número está 

registrado a nombre de N.R.C.; que se determinó que 4 números registraban 

abonado, esto es: El 0991561983, de L.C.O.; el 0998727531, de N.R.C.; el 

0978945725, de M.C.M.; y, el 0983991550, de J.A.Z.Z.; PRUEBA DE LA DEFENSA:- 

A más de los Acuerdos Probatorios, únicamente presenta la declaración del 

procesado señor A.D., quien en lo principal dice que vive en el barrio El Plateado, y 

que se dedica a labores de carpintería; que su colaboración fue en el mismo instante 

que lo detuvieron, puesto que cuando llegaron al Cuartel de Policía, allí le dio toda la 

información al policía que lo entrevistó, y le proporcionó el nombre del señor L.A., 

que era la persona que le había encargado trasladar los rollos de alambre; que 

presenta sus disculpas al Tribunal, a la fiscalía y a toda la sociedad, y quiere que lo 

comprendan que él no fue el dueño de la droga, y no fue el autor, pero si acepta su 

error; que al señor L.A., lo conoció cuatro o cinco meses antes de su detención, por 

medio de un amigo común llamado J.A.M. que era un compañero de taxi del señor, 

y que de ahí un día el señor C. lo llamó y le dijo que si quería trabajar llevando unos 

rollos de alambre; que como dijo el señor chofer que declaró esta mañana, el señor 

fue quien contrató la carrera, y no le dio ni un sobre ni una factura, como ya indicó el 
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señor chofer, sino que sólo le dijo que era por la Argelia, por las Ranflas, pero no le 

dio ninguna dirección ni número de casa; que trabajaba en carpintería, porque no 

tiene ninguna profesión, ya que sólo estudió hasta el ciclo básico, y como en esos 

días el señor comenzó a llamarlo para ofrecerle trabajo, aceptó, y ese fue su error; 

OCTAVO:- ALEGATOS DE CLAUSURA: LA FISCALIA, luego de hacer una 

exposición de todos los elementos, con los que considera que está probada la 

existencia material de la infracción, y la responsabilidad del procesado, y en especial 

hace énfasis en los Acuerdos Probatorios, y las declaraciones de los Policías H.V.T. 

y C.I.M. (quienes han dicho que a través de una denuncia, conocieron que en los 

rollos de cable se encontraba camuflada marihuana), y el chofer de la camioneta 

señor M.R.G.P. (quien ha dicho que cuando el señor del automóvil HYUNDAI, llegó 

a contratarle la carrera para transportar los rollos de alambre, se encontraba con el 

hoy procesado, y que éste se fue con él en la camioneta, mientras que el otro señor 

iba atrás en su vehículo, y que cuando en un momento lo perdieron de vista, el señor 

P, dijo que él sí conocía donde era de dejar los rollos); que no existe credibilidad en 

la declaración del hoy procesado, respecto a que él no conocía que iba a transportar 

droga, puesto que la pericia telefónica establece que él tenía contacto directo tanto 

con “Luis-Loja”, como con el número 0992364222, que es con el que mantiene 

contacto toda la mañana, y tenía contacto directo con el teléfono registrado como 

Luis; que aquí existe la infracción; que si bien es cierto que él desde el inicio ofreció 

brindar la información, respecto a dónde vivía el señor L.C.S., sin embargo no se lo 

pudo ubicar ni a él ni a su familia, porque como era infracción flagrante, no se podía 

esperar más de 30 días para hacer dicha investigación; que aquí se ha probado que 

existe la infracción y que el procesado es responsable, conforme al Art. 220 # 1, literal 

d) del Código Orgánico Integral Penal, por lo que pide dictar sentencia condenatoria.- 

Por su parte LA DEFENSA, expresa que al inicio de la audiencia, ya manifestó que 

no se iba a controvertir la materialidad de la infracción ni la responsabilidad del 
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procesado, sino que su actuación se encaminaba a demostrar la existencia de 

circunstancias atenuantes, conforme a lo previsto en el Art. 45 # 3 y 6 del Código 

Orgánico Integral Penal, esto es, intentar en forma voluntaria anular o disminuir las 

consecuencia de la infracción, y colaborar eficazmente con las autoridades en la 

investigación de la infracción; que aquí es evidente que él desde el primer momento 

colaboró con las autoridades, indicando el nombre y el domicilio de la persona que lo 

contrató, y por eso existe una investigación contra el señor L.C.S. y su esposa; que 

el procesado en su testimonio, ha pedido disculpas públicas al Estado y a las 

autoridades, y ha manifestado que está arrepentido de lo que hizo; que nos 

encontramos ante un joven que cometió un error, por el cual debe sufrir una pena, 

pero que esa pena merece ser atenuada por las circunstancias que se han 

demostrado; que para imponer la pena, se tome en cuenta que es un joven, que está 

casado y tiene hijos.- En la REPLICA, la fiscalía manifiesta que sí existen las 

atenuantes invocadas por la defensa, porque en verdad existió la colaboración del 

procesado en la investigación, y por eso se hizo el allanamiento del domicilio en el 

que vivía la persona que lo contrató, pero que no fue encontrado, en donde incluso 

la conviviente de este señor manifestó “que estaba metido en alguna ilegalidad y que 

por eso había desaparecido”; que además el procesado ha pedio disculpas públicas 

por el delito cometido, y ha manifestado su arrepentimiento, y el compromiso de no 

volver a cometer delitos, y su voluntad siempre fue la de colaborar con la 

investigación; NOVENO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE LA 

EXISTENCIA MATERIAL DEL DELITO:- En el presente caso el delito acusado por la 

Fiscalía es el previsto en el Art. 220 # 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal, 

que prevé “la persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la norma correspondiente: 1) Oferte, almacene, intermedie, distribuya, 

compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en 

general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 
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preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas 

en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de 

la siguiente manera: … ;d) gran escala de diez a trece años”. Y, la Tabla de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, 

mediana, alta y gran escala, previsto en el Art. 220 del COIP, aprobada el 9 de 

septiembre de 2015, establece que entratándose de marihuana, se considera gran 

escala a partir de 10.000 gramos.- Por otra parte, conforme lo previsto en el Art. 453 

del Código Orgánico Integral Penal, la finalidad de la prueba es llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada, lo que guarda relación con el Art. 455 del 

citado Código, respecto al nexo causal que debe existir entre la infracción y la 

persona procesada, el que se sustenta en hechos reales introducidos o que puedan 

ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca en presunciones, siendo 

obligación de la fiscalía el ejercicio de la acción penal, y el impulso de la acusación 

en la sustanciación del juicio y probar su hipótesis de adecuación típica.- Desde esta 

perspectiva, vemos que el Tribunal, debe analizar primeramente, si en el caso 

concreto se ha demostrado legalmente la existencia del delito acusado, para luego 

pasar a analizar si se ha probado o no la responsabilidad penal del procesado, para 

que se puede emitir una sentencia condenatoria. Al respecto, el Tribunal considera 

que la Fiscalía, con la prueba aportada (esto es, los Acuerdos Probatorios, y los 

testimonios del Cap. de Policía H.V.T. y el Tnte. C.I.M.T, y la declaración del señor 

M.R.G, quien es el conductor de la camioneta que la transportaba), ha logrado 

establecer que el día 6 de diciembre de 2017, a las 12:20, aproximadamente, el 

procesado fue detenido cuando se encontraba transportando tres rollos de alambre 

contaminados con marihuana, que estaban ubicados en el interior del cajón de la 

camioneta del señor M.R.G, que había sido previamente alquilada para su 

transportación. Y efectivamente, vemos que tanto el Cap. de Policía H.V.T, como el 
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Tnte. C.I.M.T, han dicho en sus declaraciones que el 6 de diciembre de 2017, hicieron 

una intervención, porque recibieron una información reservada, respecto a que una 

camioneta iba a pasar por la Av. de los Paltas, con 3 rollos de alambre, y que 

efectivamente en la calle Shiry y Caránqui, interceptaron la camioneta de placas 

GSF-6115, que llevaba 3 rollos de alambre, en los que estaban camuflados 21 

paquetes de posible marihuana, y que al realizarle la prueba de PIPH, se determinó 

que era marihuana, y que el conductor dijo que viene realizando una carrera al señor 

A.P, quien a su vez dijo que él simplemente se encontraba realizando un pedido de 

otra persona; y, con la pericia del análisis químico, realizado por la bioquímica M.F.M, 

así como con el acta de pesaje y toma de muestras, se ha establecido que la 

sustancia incautada corresponde a marihuana o cannabis herbácea, con un peso 

bruto de 227.832 gramos y un peso neto de 219.101 gramos. Igualmente, obra a 

demostrar la materialidad de la infracción, el Informe del reconocimiento del lugar, 

practicado por el Agente de Antinarcóticos, Policía B.A.T que en lo principal establece 

que se trata de una escena abierta, ubicada en la Av. Paltas y calle Shiry, de esta 

ciudad de Loja.- LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO, a criterio del Tribunal, 

ha sido comprobada igualmente con los Acuerdos Probatorios, y los testimonios de 

los Agentes de Policía H.V.T., y C.I.M., y del señor M.R.G, que era el conductor de 

la camioneta en la que se transportaba los rollos de alambre con la droga, los mismos 

que ya fueron analizados en líneas anteriores, a lo que se suma la declaración del 

propio procesado, quien admite en forma libre y voluntaria que los hechos ocurrieron 

conforme han dicho los policías que lo detuvieron, y el chofer de la camioneta, y 

reconoce que cometió un error, del que dice estar arrepentido, por lo que pide 

disculpas públicas a las autoridades. De allí, que se ha probado el nexo causal que 

exige el Art. 455 del Código Orgánico Integral Penal, toda vez, que el procesado no 

ha negado que la droga que ha motivado el presente enjuiciamiento fue encontrada 

en su poder, dentro del cajón de la camioneta alquilada para transportarla.- Por otro 
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lado, está claro que el procesado participó de una manera directa en la comisión del 

delito que se juzga, puesto que conforme ya se analizó en líneas anteriores, él fue 

quien la estaba transportando el momento que fue detenido por la Policía, sin que 

haya demostrado tener autorización para ello, adecuando por lo tanto su conducta a 

la de autor y responsable del delito de transporte ilegal de sustancias 

estupefacientes, que en este caso es marihuana, el que dada su cantidad (219.101 

gramos de peso neto), se sitúa a gran escala.- En esta parte, es necesario puntualizar 

que al estar probadas las bajas condiciones sociales y económicas del procesado, 

no se puede colegir que se trate de un narcotraficante a gran escala, sino que él es 

una más de las tantas personas que día a día son utilizadas por las redes de 

narcotráfico que operan en la zona, y que efectivamente esa droga le fue entregada 

por otra u otras personas, para que él la transporte hasta el lugar en donde 

probablemente iba a ser comercializada; pero lógicamente que él es responsable del 

transporte de dicha droga, atenta la disposición del Art. 220 # 1 literal d) del COIP, y 

que es por la que debe responder, en calidad de autor.- Por otra parte, es de 

considerar que la tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a 

Fiscalización (expedida el 16 de noviembre de 2015), con el fin de establecer la 

producción o tráfico en mínima, mediana, alta y gran escala, determina la tenencia a 

gran escala, cuando la cantidad es de 10.000 gramos en adelante de peso neto, 

entratándose de marihuana, y por tanto es esta tabla la que debe ser aplicada en el 

presente caso.- En esta clase de delitos (de peligro abstracto), el bien jurídico 

protegido es la salud pública, que es un derecho que se encuentra tutelado en los 

Arts. 32 y 66 # 2 de la Constitución de la República del Ecuador, y de allí, que se 

justifica la gravedad de las penas con que se sanciona a los infractores; DECIMO:- 

La alegación principal de la defensa, ha girado en torno al cumplimiento de las 

circunstancias atenuantes del Art. 45 # 3 y 6 del Código Orgánico Integral Penal, por 

parte del procesado, puesto que él desde el mismo momento que fue detenido, 
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intentó en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción, y 

dio toda la información a la Policía y a la Fiscalía, y ha colaborado eficazmente en la 

investigación, señalando el nombre de las otras personas que estarían involucradas 

en el presente delito, lo que comportaría que la pena a imponérsele sea el mínimo 

previsto en el tipo penal recudido en un tercio. Más, a criterio del Tribunal, la 

colaboración eficaz del procesado, se encuadra en la atenuante trascendental 

prevista en el Art. 46 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: “A la persona 

procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables 

y relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le 

corresponda, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de 

la infracción”. Y esto lo decimos así, porque efectivamente la fiscalía está aceptando 

que en verdad sí existió la colaboración eficaz del procesado, ya que siempre fue su 

voluntad colaborar con la investigación, y dio el nombre del señor L.A.C, como la 

persona que le encargó transportar la droga, e indicó el domicilio, y fue por eso que 

se hizo el allanamiento, pero que lamentablemente ya no se lo pudo encontrar en el 

lugar, porque como se trataba de delito flagrante, sólo contaba con 30 días para la 

instrucción, y no se podía ampliar más para hacer la investigación en torno a esta 

persona; y, textualmente vemos que la fiscalía, refiriéndose al allanamiento del 

domicilio de esta persona dijo: “que su conviviente incluso manifestó que estaba 

metido en alguna ilegalidad y por eso había desaparecido”.- Es evidente que ha 

operado la colaboración eficaz del procesado, puesto que tanto en el transcurso de 

la investigación, como al declarar en la audiencia de juzgamiento, ha indicado que la 

persona responsable de la droga es el señor L.A.C, quien tenía un taxi, y vivía con 

su esposa y su hijo en el barrio Menfis, indicando el nombre de la esposa o 

conviviente, la señora B.M.P, y ha dado datos relevantes, precisos y comprobables 

para la investigación, puesto que ha dicho que el señor C.S., le fue presentado unos 

cuatro o cinco meses antes, por su amigo J.A.M (quien también es taxista), y que la 
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esposa o conviviente del señor C.S, es enfermera, información que la fiscalía ha 

admitido que le sirvió para iniciar la investigación en contra de esta persona.- Por lo 

expuesto, y al considerar que con la prueba actuada, la fiscalía ha llevado al Tribunal 

al convencimiento tanto de la existencia del delito acusado, como de la 

responsabilidad penal del procesado, el Tribunal de Garantías Penales de Loja 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, de conformidad con lo establecido en los Arts. 621, 622 y 623 del 

Código Orgánico Integral Penal, dicta sentencia declarando la CULPABILIDAD del 

procesado señor A.D.P.Q. cuyas generales de ley constan singularizadas en el 

considerando cuarto de este fallo, como autor del delito de transporte ilegal de 

sustancias sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el Art. 220 # 1 literal d) 

del COIP, imponiéndole la pena atenuada de TRES AÑOS CUATRO MESES de pena 

privativa de libertad, la misma que la cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad 

de Personas Adultas de Loja, conforme lo establecido en el Art. 77.12 de la 

Constitución de la República y el Art. 693 del Código Orgánico Integral Penal, de la 

que se le deberá descontar todo el tiempo que hubiere permanecido privado de su 

libertad por esta causa.- Además, se ordena el comiso del teléfono celular marca 

HTC, color negro, con chip CLARO 895930100068891832, INEI 35153080505458, y 

los USD $ 595.oo, que fueran encontrados en poder del hoy sentenciado señor 

A.D.P.Q, al momento de su detención. Además, de conformidad con lo previsto en el 

Art. 69 inciso 3ro. del Código Orgánico Integral Penal, y por cuanto no es posible 

ordenar el comiso del vehículo en el que se cometió la infracción, por cuanto el mismo 

no es de su propiedad, se le impone al sentenciado una multa equivalente al valor 

del avalúo de dicho vehículo.- De conformidad con lo previsto en el Art. 56 del Código 

Orgánico Integral Penal, se decreta la interdicción del sentenciado, durante el tiempo 

de la condena.- De acuerdo con el Art. 70 # 10 del COIP, se lo condena además al 
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pago de la MULTA de CUARENTA SALARIOS BASICOS UNIFICADOS del 

trabajador en general, la que será cancelada conforme lo determina el Art. 69 # 1 del 

COIP; y, a fin de asegurar su cumplimiento, se dispone que continúe la prohibición 

de enajenar que pesa sobre los bienes del hoy sentenciado, en el monto fijado por el 

señor Juez de primer nivel, debiendo para el efecto oficiar al señor Registrador de la 

Propiedad y Mercantil del Cantón Loja, luego que esta sentencia alcance ejecutoria.- 

Igualmente, se dispone que continúe la retención de valores que mantuviere el 

procesado como titular de cuentas bancarias de ahorros o corrientes, a cuyo efecto 

se oficiará a la Superintendencia de Bancos Regional Cuenca.- En acatamiento al 

Art. 226 del COIP, se dispone la destrucción de las muestras de la sustancia 

estupefaciente que reposan en custodia de la Secretaria Técnica de Prevención 

Integral de Drogas, para lo cual se oficiará oportunamente a dicha entidad.- Al tenor 

de lo previsto en el Art. 81 del Código de la Democracia y el Art. 64.2 de la 

Constitución de la República, se decreta la interdicción política del sentenciado, por 

el tiempo que dure la condena.- Se deja constancia que no se observa una indebida 

actuación de la señora Fiscal actuante, ni del abogado defensor del procesado.- 

Notifíquese. 

Resumen: 

Caso número 11282201701414 TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON 

SEDE EN EL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA, por delito de tráfico ilícito 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se procede: 

El hecho ocurrido en día 26 de diciembre del 2017, el personal policial al 

momento de recibir una alerta anónima la cual les informa que pasaría una 

camioneta con un rollo de alambre y madera en el cual estarían transportando 

drogas procedieron a ubicarse en la Av. Paltas entre Chiris y Carán al 
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percatarse de la camioneta hacen la detención y proceden a la revisión de la 

misma encontrando 241 paquetes de una sustancias presuntamente droga, 

que venían camuflados en los rollos de madera envueltos con alambre, 

inmediatamente proceden a detener a las personas que venían en el vehículo, 

se detuvo al conductor quien supo manifestar que venía haciendo una carrera 

al señor A.D. quien indicó que se encontraba realizando un pedido que había 

hecho otra persona, cuyo nombre iba a proporcionarlo, el chofer de la 

camioneta M.R. indica que tiene una camioneta de carga en la Compañía Río 

Zamora, que tiene su espacio fuera del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celis y que sólo ha sido contratado por tres señores que se 

movilizaban en un carro HYUNDAI para realizar una carrera, el joven A.D. se 

subió en la camioneta junto al señor para indicarle la dirección donde tenía 

que dejarlo, el chofer de la camioneta relata que el carro HYUNDAI venía 

siguiéndolos iba atrás de él, al momento de llegar al redondel ya no lo vió al 

carro HYUNDAI, por lo que procedió a preguntarle al joven A.D. quien le 

indicaría el camino indicándole que él si conocía el destino, al llegar por la 

avenida de las Paltas la policía procede a retenerlos encontrando en los rollos 

de alambre que sacaron un paquete de sustancias, al realizar una extracción 

de información del celular A.D. el perito se percata que en la agenda de 

contactos existen contactos de Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Estados 

Unidos. 

Cabe recalcar que el señor A.D. siempre mostro colaboración con los agentes 

policiales y en todo momento inclusive proporcionó el nombre de la persona 

que le había encargado trasladar los rollos de alambre L.A. quien es la 
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persona que había contratado al chofer y al señor A.D. para que transporte 

los rollos hacia el lugar de la Argelia al condominio las Ranflas.  

En los alegatos de clausura fiscalía luego de exponer todos los elementos 

considera que está probada la existencia material de la infracción y la 

responsabilidad del procesado, pidiendo que conforme al Art. 220 # 1, literal 

d) del Código Orgánico Integral Penal, por lo que pide dictar sentencia 

condenatoria, por parte de la defensa expresa que el procesado colaboró de 

una manera eficaz con las autoridades conforme en el el Art. 45 # 3 y 6 del 

Código Orgánico Integral Penal esto es intentar en forma voluntaria, anular o 

disminuir consecuencias de la infracción y colaborar con las autoridades en la 

investigación de la infracción, pidiendo disculpas públicas al Estado y a las 

autoridades manifestando su arrepentimiento, en la réplica fiscalía acepta lo 

manifestado por la defensa porque si existió la colaboración e información por 

parte del procesado. 

Con lo expuesto el Tribunal dictamina sentencia hallando la culpabilidad del 

procesado A.D. como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetad a fiscalización, imponiéndole una pena atenuada de 

TRES AÑOS CUATRO MESES de pena privativa de libertad, multa de 

CUARENTA SALARIOS BASICOS UNIFICADOS, se decomisa $595.oo 

dólares encontrados en su poder el día de su detención, conforme estipula el 

art. 226 del Código Orgánico Integral Penal se dispone la destrucción total de 

las muestras de la sustancia estupefaciente que reposan en custodia del 

Departamento Antinarcóticos. 



153 

Comentario: 

En el estudio de caso es una realidad en la que nuestra sociedad está 

inmersa, incluso por la falta de trabajo las personas al encontrarse sin 

posibilidades de mantener a sus hijos por bajas cantidades de dinero que 

dejan convencer para realizar estos actos como es el caso del procesado un 

carpintero joven de bajos recursos al que las organizaciones de drogas le 

ofrecieron trabajo transportando drogas. 

Haciendo referencia a mi tema de tesis sobre el dinero incautado por tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización el decomiso de dinero 

por tráfico de drogas dinero que es destinado a las cuentas del estado, si la 

adicción, consumo, tráfico y venta de droga causa tanto daño a la sociedad 

porque este dinero no es utilizado para poder resarcir el gran daño que causa, 

a lo largo de mi investigación podemos ver que no existe mucho apoyo por 

parte del estado para los distintos programas de prevención, para creaciones 

de centros de rehabilitación y para las investigaciones para desarticular 

bandas dedicadas a este delito, es claro el ejemplo de este caso comiso de 

$595.oo dólares y multa de cuarenta salarios básicos unificados que dan un 

total de $15.440 dólares los mismos que son pagados en caso de tener 

propiedades serán enajenadas oficiando al señor Registrador de la Propiedad 

y Mercantil del Cantón Loja, así mismo se hace la retención de valores que 

contenga en cuentas bancarias, sean de ahorro o corriente para luego 

proceder a depositar la cantidad total de la multa a la cuenta del Consejo de 

la Judicatura.  

 



154 

CASO N°3 

No. proceso: 
1128220170080
7 

No. de ingreso: 1 

Dependencia 
jurisdiccional: 

UNIDAD 
JUDICIAL 
PENAL CON 
SEDE EN EL 
CANTÓN LOJA 
PROVINCIA DE 
LOJA 

Acción/Infracción: 

220 TRÁFICO 
ILÍCITO DE 
SUSTANCIAS 
CATALOGADAS 
SUJETAS A 
FISCALIZACIÓ
N - NUM. 1, 
LITERAL B) 

Actor(es)/Ofendido(s)
: 

G.C.S. 
Demandado/Procesad
o 

D.F. 

 

VISTOS.- En cumplimiento del turno reglamentario el Dr. P.J.L, Fiscal del Cantón Loja, por 

medio del Parte Policial N° ANTCP7100819 suscrito por el Cbop. de Policía G.P.G.R. y otro 

(fs. 1 a 2), llega a tener conocimiento de la detención del ciudadano D.F.R.Y.; indicando en el 

Parte Policial que “Por medio del presente me permito ponerle en conocimiento mi Capitán, 

que nos trasladamos hasta el Centro de Rehabilitación de Loja donde se tomó contacto con 

el señor Christian Jaramillo Agente de Seguridad Penitenciario, el mismo que nos entregó con 

acta de entrega y recepción una envoltura con cinta de embalaje color café que en cuyo 

interior contenía 124 paquetitos de papel revista conteniendo en su interior una sustancia tipo 

polvo de color blanquecina de posible base de cocaína, la misma que a eso de las 09h30 

aproximadamente le ha encontrado en poder del señor PACL. R.Y.D.F., por parte del señor 

I.G.J.L., C.C: xxxx511179 Agente de Seguridad Penitenciaria del Pabellón “B”.- Cabe señalar 

que en las instalaciones de la Unidad Subzonal Antinarcóticos Loja, la sustancia color 

blanquecina tipo polvo, fue sometida a prueba de campo PIPH utilizando los reactivos 

químicos Scott y Tanred, dando como resultado positivo para posible COCAINA con un peso 

bruto aproximado de 21 gramos, indicios que quedan en custodia del señor Guardalmacén 

de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Loja.- De igual forma se llevó a cabo en 

Coordinación con los Agentes Penitenciarios y personal de la DGI...”.- Con los recaudos 

procesales obtenidos en la Investigación Previa y por tratarse de una infracción flagrante, 

atendiendo la petición del señor Fiscal de turno, con fecha 1 de agosto de 2017, a las 08h30, 
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se llevó a efecto la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, en 

la cual el titular de la acción penal resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal en contra 

del señor Diego Fernando Romero Yaguana; imputándole la presunta autoría en el delito de 

Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, previsto en el art. 220, numeral 

1, literal b) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).- En esta audiencia, de conformidad 

con lo que determina el numeral 7 del Art. 594 de la norma ibídem, la suscrita Jueza, procedió 

a notificar de forma personal al procesado con el inicio de la etapa de la instrucción fiscal y 

con la finalidad de garantizar su comparecencia al proceso y el cumplimiento de una eventual 

pena, atendiendo la petición del señor Fiscal, conforme lo determina el Art. 522, numeral 6 

del Código Orgánico Integral Penal, por encontrarse también reunidos los requisitos del Art. 

534 ibídem, dispuso la prisión preventiva para el procesado Diego Fernando Romero 

Yaguana; lo cual fue debidamente comunicado a las autoridades respectivas.- En el 

transcurso del proceso se realiza algunas investigaciones por parte del Dr. S.P.G.C., Fiscal a 

quien le correspondió continuar con la investigación comparece el procesado a la Fiscalía (fs. 

106 y vta), a través de su Abogada Defensora y amparado en lo que determina el Art 635 del 

Código Orgánico Integral Penal solicita la aplicación del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, por 

lo que se convocó a la audiencia respectiva en la que luego de verificar la anuencia de la 

Fiscalía para que se aplique este procedimiento especial y de explicar al procesado en qué 

consiste el mismo y sus consecuencias jurídicas, el compareciente ha expresado en forma 

libre y voluntaria, sin presión de ninguna naturaleza, de viva voz, que admite su participación 

en el hecho factico que se le atribuye y su deseo de someterse a este procedimiento y 

constatando que se han cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 635, del COIP, 

en mérito a los principios constitucionales de inmediación, celeridad concentración y 

economía procesal, la suscrita Jueza ACEPTA EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO y siendo 

el caso de pronunciar sentencia por escrito, para hacerlo se considera: PRIMERO: El hecho 

imputado ha ocurrido en esta ciudad de Loja; el inicio de la instrucción fiscal se ha radicado 

en esta Unidad Judicial y en razón de haber tenido conocimiento del caso durante el turno 

reglamentario, se declara que existe la competencia de la suscrita Jueza para emitir sentencia 

en este proceso, de acuerdo a lo previsto en el art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la 
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Función Judicial el mismo que textualmente dice: “Las juezas y jueces de lo penal, además 

de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes 

para:… 5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviado y directos”; por lo que, 

tratándose de un delito penal, procede aplicar estas disposiciones legales. Esta decisión se 

fundamentada 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, 

los cuales están contenidos a su vez en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

art. 169 y por disposición del mismo cuerpo legal, art. 426 y 427, deben ser aplicados por los 

jueces, si aquellos favorecen a los derechos de las personas.- SEGUNDO: El trámite del 

Procedimiento Abreviado, está legalmente establecido en el Art. 635 del Código Orgánico 

Integral Penal y de la revisión del expediente se establece que en su tramitación se ha 

respetado las reglas del debido proceso y las solemnidades establecidas por la normativa 

constitucional y legal vigente a la fecha de suscitada la infracción, por lo que se declara la 

validez de todo lo actuado.- TERCERO: El Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, 

taxativamente determina las condiciones en las que resulta admisible la aplicación del 

procedimiento abreviado, esto es: 1) “Las infracciones sancionadas con pena máxima 

privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado”.- En el 

presente caso, la sanción prevista para el delito que se investiga prevé una pena máxima 

privativa de libertad de CINCO AÑOS.- 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”.- En este caso, ha sido presentada la petición antes de que tenga lugar la audiencia 

de Juicio Directo, en la cual se concentran todas las etapas; por tanto se considera dentro del 

término que exige la ley.- 3) “La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye”.- Habiendo 

solicitado, la aplicación de este procedimiento especial el señor Diego Fernando Romero 
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Yaguana, ha ratificado su pedido en la audiencia oral de procedimiento abreviado, en forma 

libre y voluntaria; admitiendo la comisión del acto atribuido a él, consintiendo en la aplicación 

del Procedimiento Abreviado.- 4) “La o el defensor público o privado acreditará que la persona 

procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales”.- Para ello, comparece la Dra. K.B.C. a fs. 106 y vta del expediente, a 

nombre de D.F.R.Y. y el procesado con el aval de su abogada solicita la aplicación del 

Procedimiento Abreviado; habiendo reconocido su firma y rúbrica en el momento de la 

audiencia, en la cual han ratificado el pedido de aplicación del procedimiento abreviado; sin 

que esto atente contra sus derechos fundamentales.- 5) “La existencia de varias personas 

procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado”. En este caso 

existe una sola persona procesada que ha comparecido solicitando la aplicación de este 

proceso.- 6) “En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal”.- Habiéndose aceptado la aplicación de este procedimiento por parte de la 

Fiscalía, han adoptado conjuntamente con la defensa una pena que resulta favorable y esa 

pena precisamente ha sido aceptada por el procesado.- Cumplidos los requisitos que 

establece la ley, en la presente causa se determina que efectivamente se cumplen todos los 

presupuestos legales anteriormente detallados, con lo que se estipula que el procedimiento 

abreviado ha sido legalmente aplicado.- CUARTO: El procesado responde a los nombres de 

D.F.R.Y.; ecuatoriano, portador de la cédula N° xxxxx03739, de estado civil soltero; de 27 

años de edad; domiciliado en esta ciudad de Loja, según los datos que constan en el proceso.- 

QUINTO: Para la aplicación del procedimiento abreviado, es necesario que dentro de la 

investigación fiscal, el o la titular de la acción penal cuente con elementos probatorios sobre 

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 del delito por parte del procesado, sea considerado por sí 

solo como elemento de convicción; pues éste solo cuenta para la admisibilidad del 

procedimiento abreviado.- 5.1) De conformidad con lo que determina el Art. 580 del Código 

Orgánico Integral Penal, la Fiscalía, ha llegado a tener conocimiento de la infracción por medio 

del Parte Policial N° ANTCP7100819 suscrito por el Cbop. G.P.G.R. y otro (fs. 1 a 2) en el 
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cual se detallan los hechos ocurridos el día 31 de julio de 2017, aproximadamente a las 10h00; 

en el que se pone en conocimiento que al trasladarse hasta el Centro de Rehabilitación de 

Loja donde se tomó contacto con el señor C.J. Agente de Seguridad Penitenciario, el mismo 

les entregó con acta de entrega y recepción una envoltura con cinta de embalaje color café 

que en cuyo interior contenía 124 paquetitos de papel revista conteniendo en su interior una 

sustancia tipo polvo de color blanquecina de posible base de cocaína, la misma que a eso de 

las 09h30 aproximadamente le ha encontrado en poder del señor PACL. D.F.R.Y. por parte 

del señor I.G.J.L, C.C: xxxxx11179 Agente de Seguridad Penitenciaria del Pabellón “B”.- Cabe 

señalar que en las instalaciones de la Unidad Subzonal Antinarcóticos Loja, la sustancia color 

blanquecina tipo polvo, fue sometida a prueba de campo PIPH utilizando los reactivos 

químicos Scott y Tanred, dando como resultado positivo para posible COCAINA con un peso 

bruto aproximado de 21 gramos, indicios que quedan en custodia del señor Guardalmacén 

de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Loja.- 5.2) Habiéndose iniciado la instrucción Fiscal 

se ha recaudado los siguientes elementos probatorios que constan en el expediente de 

investigación fiscal y los cuales considera la Fiscalía que han servido para determinar la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado: 5.2.1) Instrucción Fiscal N° 

55-2017, que se inicia en base al parte policial informativo ya descrito, en el cual se relatan 

los hechos fácticos (de fs. 1 a 2) del expediente.- 5.2.2) Acta de entrega de evidencias (fs.3 

).- 5.2.3) Versiones de los agentes antinarcóticos: Cbop. G.P.G.R.(fs. 9) y Cbos. J.E.A.N. 

(fs.12), quienes se ratifican en el parte informativo suscrito y los hechos descritos en el mismo, 

de fecha 31 de julio de 2017; versión del señor J.L.I. (fs.8), Agente Penitenciario del Pabello 

“B” del Centro de Rehabilitación de Loja que en lo principal refiere: “El día de hoy a las 09h30 

minutos, aproximadamente de la mañana, encontrándome en un recorrido de rutina en los 

pabellones específicamente en el pabellón B, al ingreso se encontraban dos ciudadanos en 

actitud sospechosa por lo que procedí a revisarles, al decirles que se pongan contra la pared 

me percaté que en la mano derecha del señor D.F.R.Y. tenía un paquete color café con 

envoltura de cinta de embalaje, por lo que le pedí me entregue el paquete, al tocarlo sentí 

algo sólido, le pregunté que era, y se quedó callado, por lo que procedí a tomar sus nombres 

y apellidos; luego me dirigí donde mi jefe inmediato Dr. B.M. y le manifesté sobre el decomiso, 
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en presencia de él procedí a abrir el paquete para verificar cuál era su contenido, para lo cual 

encontramos 124 sobres pequeños en recortes de revista que contenían en su interior un 

polvo blanquecino, presumiblemente base de cocaína, por lo cual procedí a hacer el informe 

respectivo para los fines pertinentes.- 5.2.4) A fs. 13 y vta. consta el resultado de la Prueba 

de PIPH de la sustancia incautada, la cual dio positivo para posible BASE DE COCAINA, con 

un peso total de 21 gramos aproximados.- 5.2.5) Acta de Pesaje y toma de muestras (fs. 10) 

determinando que el peso neto de la sustancia que corresponde a posible Base de Cocaína 

es de 8.8 gramos.- 5.2.6) Acta de Reconocimiento de Indicios (fs. 15 y vta.).- 5.2.7) Informe 

de Reconocimiento del Lugar de los Hechos (fs. 14 y vta).- 5.2.8) Informe Pericial Quimico N° 

DCA61700400, suscrito por la BQF. M.F.M.; en cuya conclusión dice que “… LA SUSTANCIA 

GRANULADA DE COLOR BLANQUECINO, ENTREGADA PARA ANÁLISIS, 

CORRESPONDE A BASE DE COCAÍNA…”(fs. 34 a 35 y vta.).-5.2.9.- Cadena de Custodia 

Nro. 129-USZAL-2017, en la que constan los indicios entregados por el Cbop. G.P.G.R., quien 

manifiesta que fueron encontrados en poder del ciudadano D.F.R.Y. (fs. 17).- SEXTO: El 

análisis efectuado en el considerando Quinto lleva a la juzgadora a la certeza y convicción 

que el procesado D.F.R.Y; ha adecuado su conducta al tipo penal previsto en el art. 220, 

numeral 1, literal b), del Código Orgánico Integral Penal, esto es, el delito de Tráfico Ilícito de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, pues de los recaudos procesales se 

evidencia la existencia de un delito doloso por parte del sujeto activo del delito, que se 

enmarca dentro del tipo penal descrito.- SEPTIMO: A través de la comisión del delito tipificado 

en el art. 220, numeral 1, literal b) del COIP, que se enmarca dentro de los delitos por la 

producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a Fiscalización; el procesado 

D.F.R.Y, ha vulnerado el bien jurídico protegido relacionado con los derechos del Buen Vivir; 

consecuentemente, a las autoridades judiciales nos corresponde sancionar cualquier acto 

lesivo que vulnere este bien jurídico protegido.- OCTAVO: Las normas constitucionales y 

legales aplicables en la presente causa son: Arts. 66 numeral 2, 167, 169, 425, 426 y 427 de 

la Constitución de la República del Ecuador; Art. 635 y 220 del Código Orgánico Integral 

Penal; Arts. 18,19, 20 y 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Por lo 

expuesto, la suscrita Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja, Provincia 
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de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, de conformidad con lo que determina el Art. 621 del Código Orgánico Integral 

Penal, al haberse comprobado la existencia del delito y la responsabilidad penal del 

procesado D.F.R.Y; ecuatoriano, portador de la cédula N° XXXX703739, de estado civil 

soltero; de 27 años de edad; en calidad de AUTOR, por lo tanto RESPONSABLE del 

cometimiento del delito previsto en el art. 220, numeral 1, literal b), del Código Orgánico 

Integral Penal. En tal virtud, atendiendo la sugerencia realizada por la Fiscalía, por haberse 

acogido al procedimiento abreviado, se le impone la pena única atenuada de VEINTICUATRO 

MESES DE PRIVACION DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE AUTOR.- De conformidad con 

lo dispuesto en el art. 70, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, art. 11, numeral 2; 

art. 622 numeral 6 y art. 628 del Código Orgánico Integral Penal se impone al sentenciado la 

MULTA DE DIEZ SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, la 

misma que será depositada en la cuenta corriente Nro. 3001106662, sub-línea 170499, que 

mantiene la Dirección del Consejo de la Judicatura en BanEcuador.- Para el cumplimiento de 

la pena privativa de libertad, se deberá descontar el tiempo que el sentenciado ha 

permanecido privado de su libertad por esta causa, la misma que cumplirá en el Centro de 

Privación de Libertad para Personas Adultas de la ciudad de Loja, en la sección varones, para 

lo cual se gira la correspondiente boleta de encarcelación, disponiendo que se comunique del 

particular al Director del Centro de Privación para personas Adultas de la ciudad de Loja.- 

Respecto a la reparación integral a la víctima, por tratarse de un sujeto pasivo difuso no se 

ordena pago alguno.- Se ha cumplido con la diligencia de destrucción de la droga incautada 

conforme consta del acta de fs. 34 del proceso; con la constancia de que fue practicada la 

diligencia de análisis químico, cuyo resultado obra del proceso de fs. 88 a 89 y vta.- De 

conformidad con lo que determina el Art. 56 del Código Orgánico Integral Penal, se dicta la 

interdicción del sentenciado mientras dure su condena, disponiendo comunicar del particular 

al Consejo Nacional Electoral para los fines de ley.- Sin costas que regular.- Llamase a 

intervenir al Abg. P.B.V., en su calidad  de  Secretario de este despacho, mediante acción de 

personal  N°. 0170-DP11-2017-FA de fecha 27 de enero de 2017, suscrita por la doctora 
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María Cecilia Vivanco, Directora del Consejo de la Judicatura en Loja.- NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE. 

Resumen: 

En el caso n° 11282201700807 de competencia de la UNIDAD JUDICIAL 

PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA por el 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en el 

art. 220 nume.1 literal b), el procesado D.F. quien fue capturado en el interior 

del Centro de Rehabilitación de la ciudad de Loja, con una envoltura con cinta 

de embalaje color café que en cuyo interior contenía 124 paquetitos de papel 

revista conteniendo en su interior una sustancia tipo polvo de color 

blanquecina de posible base de cocaína, al llevar la sustancias al las 

instalaciones de la Unidad Subzonal Antinarcóticos Loja, se someta a prueba 

de PIPH dando resultado positivo para cocaína con peso bruto aproximado de 

21 gramos, como esta consecuencia ilícita fue en delito flagrante se procedió 

a realizar la audiencia con el juzgador de turno. 

El procesado a través de su Abogada Defensora y en conversatorio con 

fiscalía procede a solicitar la aplicación de procedimiento abreviado, se 

convoca a audiencia para verificar y aplicar el procedimiento especial se le 

explica al procesado en que consiste el mismo y las consecuencias jurídicas, 

expresando que de forma libre y voluntaria de viva voz admite su participación 

en el hecho que se le atribuye y su deseo de someterse a este procedimiento 

abreviado, dictando así sentencias para el procesado D.F. en calidad de autor 

y responsable del cometimiento del delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogas sujetas a fiscalización, por haberse acogido a procedimiento 
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abreviado se impone la pena única atenuada de veinticuatro meses de 

privación de libertad y se le impone una multa de diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general los mismos que será depositada en la 

cuenta corriente Nro. xxxxxxx662, sub-línea xxxx99, que mantiene la 

Dirección del Consejo de la Judicatura en BanEcuador. 

Comentario: 

El presente estudio de caso, aunque no exista dinero decomisado existe multa 

por el hecho de traficar sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización 

las multas que se les imponen a los procesado dependen de la cantidad de 

droga y la pena privativa de libertad que se les imponga como establece el 

art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, multas que deberán ser pagadas 

y depositadas en la cuenta corriente que dispone el Consejo de la Judicatura 

en BanEcuador, para este caso el total de multa es $3,860, como es de 

conocimiento público el tráfico de drogas es un negocio muy rentable, existe 

en cada lugar del país incluso en los centros de rehabilitación social. 

En las cárceles de nuestro país existe altos índices de sentenciados que se 

encuentran privados de la libertad por causa del delito de tráfico de drogas, 

puesto que es un trabajo peligroso, pero bien remunerado existen las 

personas a las que se las conoce como microtraficantes como el sentenciado 

de este proceso; las multas que se les impone a estas personas son dineros 

que se deberían utilizar para los distintos programas de combate sobre 

drogas, para así resarcir todos los daños que causan en la sociedad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Según el demostrado con los resultados de investigación de campo que 

precede con el numeral anterior y luego del estudio de los diferentes 

conceptos que analicé y me permitieron conceptualizar mi problemática, así 

como también referentes doctrinarios, en este apartado corresponde discutir 

los resultados de mi investigación para cuyo efecto en los siguientes 

numerales demuestro la verificación de objetivos la contrastación de la 

hipótesis y la fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta. 

7.1. Verificación de objetivos. 

Me propuse al planificar mi investigación varios objetivos entre ellos un 

objetivo general y varios específicos, del objetivo general fue redactado de la 

siguiente forma:  

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario sobre la 

utilización del dinero incautado por el tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda. 

Este objetivo se verificó al realizar la indagación de diferentes obras jurídicas, 

diccionarios y artículos que me permitieron elaborar las fichas 

correspondientes sobre conceptos de narcotráfico, tráfico ilícito, sanciones 

pecuniarias o pena pecuniaria, decomiso o incautación, prevención integral, 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, estupefacientes, heroína, 

pasta base de cocaína, las diferentes etapas por consumo de base de 
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cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, psicotrópicos, anfetaminas, 

metilendioxifenetilamina, éxtasis.  

Del mismo modo pude acceder a diferentes obras jurídicas en las cuales 

identifiqué diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente y que luego 

de la selección de esta información pude establecer aspectos relevantes como 

los elementos constitutivos del delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización dentro de esta categoría investigué sobre 

la acción y omisión. Antijuridicidad, tipicidad, culpabilidad, punibilidad del 

delito antes mencionado, antecedentes históricos del tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sujetas a guarda, decomiso, incautación y 

confiscación su origen y evolución. 

Lo fundamental y relevante de mi investigación en el enfoque jurídico que 

puede determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales que 

tienen relación con mi problemática, así también principios universales y 

derechos consagrados en el convenio entre Ecuador y Paraguay sobre tráfico 

ilícito de Estupefacientes, Convención de las Naciones Unidas Contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Acuerdo entre la 

República del Ecuador y la República De Venezuela sobre Prevención, 

Control, Fiscalización y Represión Del Consumo Indebido Y Tráfico Ilícito De 

Estupefaciente Y Sustancias Psicotrópicas, Convenio Administrativo de 

Cooperación entre la República del Ecuador y la República de Colombia para 

prevenir, controlar y reprimir el tráfico y uso ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 
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También pude verificar el objetivo en referencia al analizar los elementos 

jurídicos encontrados en el Código Orgánico Integral Penal como es la 

producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; Tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; Organización o 

financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización; Siembra o cultivo; Suministro de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan; Prescripción 

injustificada; Acciones de mala fe para involucrar en delitos; Destrucción de 

objetos materiales; Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; Cantidad 

admisible para uso o consumo personal. 

También me propuse como objetivos específicos los siguientes:  

 Establecer el destino del dinero incautado por el tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda. 

En la respuesta que la población investigada realizó a la segunda pregunta de 

la encuesta y en la primera pregunta de la entrevista que se aplicó y se analizó 

en el numeral 6 de esta tesis jurídica, me permitieron verificar el cumplimiento 

positivo de mis objetivos a la propuesta de establecer el destino del dinero 

incautado por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes catalogadas como 

sujetas a guarda. 

Proponiendo que se distribuya de una manera equitativa los valores 

decomisados, por medio del estudio de casos me permitieron conocer que el 

dinero que se decomisa en sentencia se ordena que estos valores al igual que 

los valores de multas que se les da a las personas procesadas deben ser 
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canceladas en las cuentas del Estado, para que por medio de autoridad 

competente estos ingresos sean utilizados para las actividades que lo 

requieran. 

 Demostrar la necesidad de que se regule el destino de los valores 

obtenidos por multas y decomisos en asuntos de tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda. 

Es muy importante como población ecuatoriana saber el destino específico 

que se le da al dinero que proviene del delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas como sujetas a fiscalización, de la misma manera saber el 

destino del dinero que proviene de multas y decomisos del mismo delito ya 

que este dinero se lo debería utilizar para resarcir el daño que causan estas 

sustancias al ser comercializadas e ingeridas ya que tienen un alto índice de 

adicción como de dependencia instantánea, así como también se destinaría 

el dinero para  investigaciones para desarticular este tipo de bandas 

dedicadas al narcotráfico y para programas de rehabilitación, mediante la 

aplicación de encuesta en su segunda pregunta obteniendo como resultado 

un 93% de respuestas afirmativas en el cual la población encuestada está de 

acuerdo en que se les dé un destino específico a estos ingresos del Estado, 

ya que por medio de mi investigación se puede percibir que los ingresos por 

tráfico de drogas anualmente son de millones de dólares fuera de las multas 

que pagan los procesados dependiendo de la escala de tabla de drogas, 

dinero que en su gran parte debería ser utilizada para resarcir el daño que 

causa el fenómeno drogas en la sociedad como puede ser para construcción 
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de nuevos centros ya que en nuestra ciudad de Loja no existen centros de 

rehabilitación públicos para personas con adicciones, ni tampoco un fondo 

para que se puedan realizar los distintos programas de prevención.  

 Reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio 

Económico Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización para regular el destino de los 

ingresos provenientes del tráfico ilícito de estas sustancias. 

Reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, para regular el destino de los ingresos provenientes 

del tráfico ilícito de estas sustancias en este objetivo fundamental en el 

proceso de indagación obtiene interesantes opiniones de los entrevistados, 

encuestados que me permitieron elaborar mi propuesta de reforma legal que 

la presento al final de este informe de investigación en la modalidad de tesis.  

Basándome en los resultados obtenidos mediante la encuesta y las 

entrevistas realizadas a especialistas en el tema, me pudieron indicar en un 

93% que se encuentran de acuerdo en que se reforme la Ley Orgánica de 

Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización tomando en consideraciones las leyes de la legislación 

Colombiana, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, proponiendo que se reforme 

la Ley antes mencionada incluyéndole un nuevo capítulo en el cual los valores 

se deriven de la siguiente manera: 40% para fines del Estado; 25% creación 
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y mantenimiento de centros de rehabilitación; 20% para fines de investigación 

a cargo del Ministerio del Interior; 15% para programas de prevención de 

drogas a cargo del Ministerio de Salud. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

Mi hipótesis se redactó de la siguiente forma:  

La Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, no establece de manera clara y específica el 

destino del dinero que se obtiene por el delito de narcotráfico, multas y 

decomiso  por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicos catalogadas como sujetas y guarda por lo que debería 

estipularse que se utilicen para fines de investigación, rehabilitación, 

programas y campañas sobre drogas. 

Al desarrollar todos y cada uno de los elementos de mi investigación apoyada 

en los métodos, técnicas y diferentes instrumentos y procedimientos aplicados 

puedo sostener fehacientemente que he contrastado positivamente la 

hipótesis que formulé al planificar mi investigación. 

Es importante hacer referencia a la importancia que tiene la hipótesis como 

presupuesto a comprobar guio todo mi proceso investigativo del cual obtuve 

el conocimiento y reforcé el aprendizaje obtenido en el proceso académico 

universitario. 
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Contrastar la hipótesis no solo significa verificar en forma positiva o negativa, 

sino que conlleva a todo un proceso de indagación conceptual, doctrinaria y 

jurídica y de opinión que realicé durante la planificación y ejecución de la 

investigación y que presenté en este informe final en la modalidad de tesis 

bajo los preceptos reglamentarios y académicos de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Tomando como referencia los datos de las encuestas aplicadas, entrevistas a 

especialistas en el tema, estudio de casos, estudio de campo puedo afirmar 

que existe el problema central de mi tema de tesis es real y de relevancia, 

resultado importante establecer un destino específico para el dinero que se 

decomisa por delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización para así poder resarcir el daño que causan a la sociedad al 

traficarla, venderla, teniendo conocimiento de las causas y la adicción a las 

que están sujetas las personas que las consumen, de la misma forma para 

ayudar a los agentes especializados a desarticular los grandes carteles del 

narcotráfico, Ecuador no es un país donde existen carteles de droga pero son 

puentes es para llegar a otros países, por estar ubicado en un lugar muy 

estratégico, dejando muchas ganancias para las personas que se dedican a 

este delito. Por estos motivos se debería regular y distribuir de forma equitativa 

los dineros incautados por el tráfico ilícito de sustancias e incorporar en la Ley 

Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas 

y de la Regulación de Control y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización. 
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7.3. Fundamentación de la Propuesta de Reforma. 

El desarrollo de mi investigación me permite sostener fehacientemente la 

propuesta de reforma que surge como necesidad y solución a la problemática 

determinada. 

Los elementos teóricos relativos a las concepciones de los diferentes 

tratadistas que se presentan en la revisión de la literatura conceptual, 

desarrolladas analíticamente desde los diferentes enfoques doctrinarios de 

diferentes tratadistas citadas en la revisión de literatura doctrinaria.  

Constituye un factor fundamental para justificar mi propuesta de reforma en el 

análisis realizado a las normas estipuladas en la Constitución de la República 

de Ecuador en los diferentes tratados internacionales y en la Ley Orgánica de 

Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de la 

Regulación del Control y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, cuerpo legal en el que se plasmará mi propuesta de reforma. 

Constituyen estos elementos suficientes para fundamentar doctrinaria y 

jurídicamente la reforma que propongo como resultado final de esta 

investigación. 

Respecto del fundamento empírico debo hacer referencia al criterio obtenido 

mediante dos técnicas de investigación que apliqué como son la encuesta y 

la entrevista, siendo estos instrumentos fundamentales para conocer de 

primera mano el criterio de Abogados y personas especializadas en mi tema 

de tesis de quienes obtuve mayoritariamente el apoyo frente a mi propuesta 
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de reforma, dado que no se encuentra establecido en ninguna ley de la 

legislación ecuatoriana un destino específico al dinero decomisado por delito 

de narcotráfico, ingresos que deberían ser utilizados para resarcir el daño que 

causan a la sociedad como por ejemplo para centros de rehabilitación públicos 

con adicciones de drogas, mediante un conversatorio con la Dra. funcionaría 

encargada del departamento de rehabilitación y prevención del Ministerio de 

Salud Pública quien me supo manifestar que no reciben ningún apoyo 

económico por parte del Estado para lo que son charlas de prevención contra 

drogas, los recursos que el Ministerio de Salud son productos de la 

autogestión con otras instituciones para recibir el apoyo y poder cubrir los 

diferentes gastos, incluso realiza diferentes actividades para tener un ingreso 

y poder solventar los gastos de las diversas actividades de prevención, de la 

misma manera me indicó que al momento no hay un centro de rehabilitación 

público en la ciudad de  Loja por lo que a las personas con problemas de 

adicciones se lo envía  a la ciudad de Santa Rosa, lugar que tampoco recibe 

ninguna ayuda por parte del Estado, más bien reciben la ayuda de los 

moradores del sector así es como se sustenta este centro de rehabilitación, 

sin mencionar que la infraestructura no es la adecuada ya que anteriormente 

era una maternidad, por lo que creo conveniente que al decomisar millones 

de dólares anuales por delito de narcotráfico así como también por las multas 

si sería importante que se destine un porcentaje de estos dineros a resarcir el 

daño que causa y poder realizar los distintos programas para prevención de 

drogas como para la rehabilitación de las personas consumidoras y su 

resarcimiento en la sociedad como personas de bien, derecho que establece 
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la Constitución de la República del Ecuador, fundamentando de esta manera 

mi propuesta de reforma, en que se debe distribuir equitativamente estos 

fondos con el fin de ayudar a los distintos ministerios con los costos de las 

diferentes actividades de rehabilitación, programas de prevención e incluso 

para las investigaciones para dar con las distintas bandas dedicadas a la venta 

y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación con todos los elementos que he recogido puedo 

sostener las siguientes conclusiones: 

 Se tiene conocimiento sobre la distribución y uso del dinero incautado 

por delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, tienen conocimiento que el dinero va a las cuentas del 

Estado más no el uso que se le da. 

 Los ingresos producto del decomiso por delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización deben ser destinadas 

precisamente para el tratamiento y creación de centros de 

rehabilitación para personas con problemas de adicción. 

 Es necesario que se regule el destino del dinero por delito de 

narcotráfico para tratar de solucionar el problema que crea, si este 

dinero es obtenido de manera ilícita debería ser revertido para resarcir 

el daño en la sociedad, invirtiendo en investigación, rehabilitación, 

programas y campañas sobre drogas. 

 La sanción pecuniaria es utilizada como medio para resarcir de una 

forma monetaria los daños que se cometen por las consecuencias de 

los delitos. 

 La prevención integral ayuda a estimular el desarrollo de las personas 

evitando la proliferación de problemas que son relevantes para la 

sociedad y que existen en la actualidad como por ejemplo el consumo 

de drogas.  
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 No existe en la actualidad un destino específico para multas y decomiso 

de dinero por delito de narcotráfico, si es importante la necesidad de 

una ley que respalde una distribución equitativa de estos fondos, 

además que no se sabe exactamente en que se utiliza el dinero 

  Debe existir un lugar o un destino específico para el dinero que se 

incauta por delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización ya que no existe la información clara y precisa en que se 

invierte y se utiliza este dinero.  

 Debe reformarse la Ley Orgánica Integral Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización, para que se pueda regular de 

forma equitativa el destino del dinero que se incauta por este delito. 

 El dinero decomisado por multas y tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización por medio de sentencia de autoridad 

competente son enviadas a las cuentas del Estado, luego de esto no 

se tiene conocimiento en que se emplea el dinero decomisado. 

 Se debe dar un destino específico para estos valores tomando en 

consideración que son sumas de dinero muy elevadas que se 

recolectan anualmente, para con esto poder cubrir en parte los daños 

causados por el consumo, venta y tráfico de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Mi proceso de investigación me permitió formular las siguientes 

recomendaciones: 

 A la Asamblea Nacional acoge la presente investigación jurídica y 

reformar la Ley Orgánica Prevención Integral Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas y su Regulación en el Control y Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización incluyendo un capítulo 

específico para la distribución equitativa de fondo por incautación de 

dinero del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

 A las Universidades que continúen contribuyendo con el proceso de 

desarrollo social y proponer estudios en materia de Delito de Tráfico 

Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

 Al Foro de Abogados de Loja que planifique eventos académicos y 

profesionales para fortalecer el conocimiento de los agremiados sobre 

el marco jurídico aplicable a la distribución y uso del dinero incautado 

por delito de narcotráfico y el proveniente de multas y decomisos. 

 Por medio del ministerio de salud se debe reforzar los distintos 

programas a colegios e incluso a escuelas sobre charlas de prevención 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y el daño que causa 

a cada persona. 

 El dinero que se decomisa por delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización debe ser empleado para las 
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distintas actividades específicas para evitar el consumo de drogas en 

adolescentes. 

 Debe emplearse un porcentaje del dinero decomisado por delito de 

tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización para la creación de 

centros de rehabilitación pública para personas de escasos recursos 

económicos.  

 Se debería tomar en consideración implementar más programas y 

publicidad con contenido de prevención al consumo de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. 

  Abrir una cuenta en el bando del estado, el cual sea estrictamente para 

ingresar valores provenientes del decomiso y multas por delito de 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las 

mismas se facilitarían la distribución equitativa a los diferentes lugares 

propuestos en mi reforma de ley.  

 Debería existir un informe por parte del Ministerio de Finanzas 

indicando en que se invierte el dinero decomisado por multas y tráfico 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

Como resultado final de mi trabajo de investigación propongo la siguiente 

reforma a la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económica 

de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización y para el efecto presento mi propuesta contenido en el 

siguiente proyecto de ley. 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

PREVENCIÓN INTEGRAL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICA DE LAS 

DROGAS Y DE REGULACION Y CONTROL DEL USO DE 

SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Que, es necesario regular la conducta de las personas en la sociedad              

ecuatoriana desarrollando su derecho a la seguridad jurídica estipulado 

en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Que, en el país en forma reiterada se observa que el dinero incautado sea 

utilizado de manera más conveniente ayudando a fortalecer los distintos 

grupos especializados, para combatir el tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes catalogadas como sujetas y guarda, así como también 

para programas de prevención contra las drogas, la regeneración de 
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estas personas a la sociedad y su integración en la misma, estableciendo 

un porcentaje justo y equitativo que logren presupuestar tales grupos y 

programas. 

Que, mayoritariamente los abogados en libre ejercicio, jueces de garantías 

penales, fiscales, docentes universitarios con posgrado en Derecho 

Penal, consideran necesario reformar la Ley Orgánica de Prevención 

Integral Fenómeno Socio Económica de las Drogas y de Regulación y 

Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

En uso de sus facultades establecidos en el art.120 numeral 6 expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL 

FENÓMENO SOCIO ECONÓMICA DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN 

Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN. 

Art. 1.- A continuación del artículo 20 agréguese un capitulo que diga: 

Capítulo IV 

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE FONDOS. 

Art …- Distribución Equitativa de Fondos. - Los fondos incautados por 

delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización serán 

depositados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Posteriormente serán 

distribuidos y destinados:  

a) El cuarenta por ciento (40%) para beneficio del Estado ecuatoriano. 
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b) Un veinte y cinco por ciento (25%) a la creación y mantenimiento de 

centros de rehabilitación para personas que tengan adicciones de 

drogas. 

c) Un veinte por ciento (20%) al Ministerio del Interior, para el 

cumplimiento de investigaciones para la lucha contra las drogas. 

d) Un quince por ciento (15%) al Ministerio de Salud para que se realicen 

los programas de prevención sobre sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. -El Ministerio de Finanzas será el encargado del cumplimiento de la 

distribución del dinero decomisado por multas y tráfico de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización a las diferentes entidades establecidas. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

Única. – En el Código Orgánico Integral Penal, publicado en Registro Oficial 

Suplemento No.180 de 10 de febrero de 2014, refórmense las siguientes 

disposiciones: 

1. En el artículo 70, agréguese el numeral 16 que dirá: 

16. Los valores provenientes de multas por delito relacionado a tráfico 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se transfieran a la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional para ser distribuidas de manera 

equitativa conforme a esta reforma. 
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DISPOSICION FINAL 

Única. – La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes 

de febrero del dos mil diecinueve. 

 

 

f. AB. VIVIANA BONILLA SALCEDO 

Primera Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 

 

f. DRA. MARÍA BELEN ROCHA DÍAZ 

Secretaria General 

 

f. Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA 
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1. TEMA. 

LA DISTRIBUCIÓN Y USO DEL DINERO INCAUTADO POR DELITO DE 

NARCOTRÁFICO Y EL PROVENIENTE DE MULTAS Y DECOMISO Y SU 

INCORPORACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL 

FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN 

Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN. 

2.  PROBLEMÁTICA. 

En la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas 

a Fiscalización se establece como sanciones a las faltas disciplinarias la multa 

y el decomiso, pero no se regula el destino que debería tener ese dinero y 

principalmente sobre las sustancias decomisadas, ante lo cual es necesario 

reformar la citada  Ley con el fin de que el dinero incautado sea utilizado de 

manera más conveniente ayudando a fortalecer los distintos grupos 

especializados, para combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

catalogadas como sujetas y guarda, así como también para programas de 

prevención contra las drogas, la regeneración de estas personas a la sociedad 

y su integración en la misma, estableciendo un porcentaje justo y equitativo 

que logren presupuestar tales grupos y programas. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja por distintas facultades permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución.  

Considero que el problema jurídico planteado de expedir un artículo que 

regule la utilización del dinero que ingrese por multas y decomisos se estipule 

en Ley Orgánica De Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas 

y de Regulación del Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, con el fin de que los ingresos sean utilizados de manera 

conveniente ayudando a fortalecer los distintos grupos especializados para 

este tipo de operaciones, así como también para programas de prevención 

contra las drogas, la regeneración de estas personas a la sociedad y su 

reintegración en la misma, estableciendo un porcentaje justo y equitativo que 

logren presupuestar tales grupos y programas ya que no hay una ley 

específica que regule en que se utilizará el dinero que se incauta. 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera 
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de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado. Para 

identificar el problema objeto de estudio, he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata sobre un tema 

de mucha actualidad y pertinencia. 

Al ser la autora estudiante de Derecho, se tornará factible la ejecución de la 

tesis, tomando en cuenta que tengo el apoyo de los Docentes de la Carrera 

de la Derecho que me ayudarán con la ejecución de la investigación. 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y considero que será muy valioso el aporte de la red Internet para 

poder obtener la información requerida sobre la problemática a investigar. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario sobre la utilización 

del dinero incautado por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

catalogadas como sujetas a guarda. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

4.2.1. Establecer el destino del dinero incautado por el tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda. 

4.2.2. Demostrar la necesidad de que se regule el destino de los valores 

obtenidos por multas y decomisos en asuntos de tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes catalogadas como sujetas a guarda. 

4.2.3. Reformar la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio 

Económico Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización para regular el destino de los 

ingresos provenientes del tráfico ilícito de estas sustancias. 

5. HIPÓTESIS: 

La Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas 

y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, no establece de manera clara y específica el destino del dinero 

que se obtiene por el delito de narcotráfico, multas y decomiso  por el tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicos catalogadas como sujetas 

y guarda por lo que debería estipularse que se utilicen para fines de 

investigación, rehabilitación, programas y campañas sobre drogas. 

6. MARCO TEORICO: 

Es necesario que la planificación de esta investigación en la modalidad de 

tesis se estructure considerando tres enfoques principales: 

Un enfoque doctrinario que me permitirá teorizar apoyada en diferentes 

corrientes del pensamiento jurídico abordando las principales categorías 
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jurídicas de mi problemática, de tal modo que me permita conceptualizar las 

diferentes corrientes teóricas que existen al respecto. 

El segundo enfoque será necesariamente dentro del ámbito jurídico, 

desarrollando una referencia constitucional, de la normativa internacional, y 

de la norma legal en lo cual se identificó mi problemática.  

El tercer enfoque hará relación al sustento empírico u opinión de la población 

investigada, datos que serán obtenidos en la forma metodológica que se 

indicará en el ítem respectivo. 

Todos los enfoques premencionados serán recopilados de forma ordenada y 

sistemática teniendo en cuenta que mi problemática sea estructurada desde 

el aspecto más amplio y general hasta los referentes más específicos que se 

pueda concretar. 

6.1. Conceptos Generales. 

Es necesario que presente a modo de glosario conceptos de diferentes 

categorías jurídicas necesarias en mi investigación. 

Tráfico: Generalmente tráfico significa trasladar, desplazar, transportar de un 

lugar a otro alguna cosa. 

Tráfico de drogas: Es un delito que consta de promocionar, trasladar, 

desplazar sustancias estupefacientes y psicotrópicas, aportando para la 

venta, distribución y consumo del mismo. 
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Ilícito: “Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a la justicia, a la equidad, 

a la razón o a las buenas costumbres”. (Cabanellas, 1993, pág. 195). 

Entiendo como ilícito la actividad que se realiza de forma ilegal. 

Estupefacientes: Las sustancias que tiene algunas reacciones al ser 

consumida esta puede provocar sueño o adormecimiento en la persona, 

también se lo utiliza para controlar dolor. 

Psicotrópicos: Esta sustancia puede tener algunas consecuencias como 

variaciones en el sentido del ánimo, conciencia e incluso influye en el 

comportamiento de la persona. 

Incautación: Es la privación que se le da a un bien o a un objeto que proviene 

de forma ilícita, para realiza una incautación siempre debe ser con una 

resolución judicial. 

Decomiso o confiscación: “Se entiende por decomiso o confiscación la 

privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal 

competente” (Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Proveniente del Trafíco 

Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, 2002, 

pág. 6). Decomiso es la retención definitiva de algún objeto por medio de 

orden de una autoridad competente. 

Haciendo énfasis al tema que trataré en el presente proyecto encontramos 

que las sustancias estupefacientes en un índice muy elevado a la conciencia 

y a el comportamiento de las personas que la consumen en una forma 

adictiva, en la antigüedad se creían que al ingerir estas sustancias era tener 
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poderes ya que se basaban en que tenía comunicación con fuerzas 

sobrenaturales durante los constantes viajes alucinóticos. 

     Según el doctrinario Reynerio Camejo “Las primeras referencias escritas 

sobre la utilización de las drogas (Opio) como medicamento aparecen en unas 

tablillas de arcilla numéricas cuya antigüedad es de 500 años y unos mil años 

después se registraron el vino, la cerveza, la mandrágoras y los derivados de 

la Cannabis Sativa (marihuana)”. (Camejo, 2009, pág. 4). En el texto antes 

citado encontramos que el problema o ingerir estas sustancias proviene desde 

épocas muy antiguas, pero el verdadero consumo se lo realiza desde los años 

60 donde empieza a tener un gran índice de aceptación en la sociedad juvenil 

ya que era mercancía que se comercializaba en todas partes del mundo y 

tenía un índice muy grande de aceptabilidad a pesar de que era ilegal 

consumirla y venderla. 

En Shanghai en el año de 1909 se reúnen trece Estados para poder estudiar 

el fenómeno de drogas tomando como nombre “Comisión Internacional del 

Opio”, luego de tres años se establecen las propuestas multilaterales que se 

firman en La Haya el 23 de enero de 1912 con el fin de poder controlar la 

producción y distribución del opio, trece años más tarde en Ginebra el 19 de 

febrero se crea la Convención Internacional sobre Restricción en el tráfico de 

opio, morfina y cocaína momento en que crean leyes y reglamentos para 

poder tratar de controlar la producción de estas sustancias así mismo como 

su distribución y exportación, muchas de estas disposiciones se anexan a la 

“Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”, en las que se 
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establecieron una presentación estadística sobre la exportación de las 

sustancias estupefacientes para el comercio internacional. 

En el año de 1988 se realiza una Convención de Naciones Unidad contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, convención que 

se considera necesario por el alto índice de delincuencia del delito de 

narcotráfico, por lo que se coordinó que exista cooperación judicial entre 

países para combatir este fenómeno así también se obliga a fiscalizar 

productos químicos con que se fabrican estas sustancias, así mismo para la 

prevención de desviación de las mismas. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes según el convenio 

de 1988 su objetivo es que tenga un funcionamiento bueno y así se pueda 

garantizar muchas medidas de prevención para el tráfico ilícito de estas 

sustancias y así poder motivar a que los gobiernos puedan colaborar para que 

se reduzca y se prevenga la venta ilícita de estas sustancias ya sea por 

internet o por cualquier medio. 

6.2. Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en 

Ecuador. 

Hablar un poco de narcotráfico en nuestro país es hablar de un fenómeno que 

viene creciendo a lo largo del tiempo y de la historia. 

El último informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

el Delito (UNODC) señala que cerca de 250 millones de personas en todo el 

mundo hacen uso indebido de estas sustancias, y pone de manifiesto que este 
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tipo de criminalidad constituye una de las 20 mejores economías del mundo, 

lo que lleva a un incremento en el gasto sanitario y de seguridad pública. Estos 

índices pueden tener una doble interpretación: por un lado, la responsabilidad 

del Estado importador de establecer medidas para combatir este fenómeno, 

ya que al no existir demanda del producto no habría necesidad de que en el 

territorio se produzca o exporte; y por otro, el segundo análisis hace énfasis 

en la obligación de los Estados productores como miembros de las Naciones 

Unidas y signatarios de convenios internacionales de combatir in situ el 

comercio.  

     Es importante recalcar que la UNODC nos informa que en los últimos 

tiempos existe un índice muy alto de personas en el mundo que consumen 

estas sustancias a pesar que esta causa un gran daño a la sociedad, Los 

distintos Estados tienen distintas formas para combatir el fenómeno de drogas 

su distribución, comercialización y consumo. 

     Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es “cualquier 

sustancia que tomada por un ser vivo por cualquier vía, puede modificarle una 

o más funciones del sistema nervioso central y que causa dependencia física 

o psicológica”. (Salud, 1994, pág. 33). Droga según nos dice la Organización 

Mundial de la Salud es la sustancia que puede alterar el comportamiento y 

modificar las funciones del sistema nervioso central. 

     La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 46 numeral 5      

“Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo”. 
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(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 40). Según nos 

establece la constitución se debe realizar talleres para la prevención de uso 

contra estas sustancias, para poder realizar estos talleres es necesario utilizar 

el dinero incautado por este delito para así poder solventar los mismos. 

En el Art. 364 ibídem  

Se norma que las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado 

le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, pág. 167).  

Si hablamos de adicciones tenemos como una de las principales en nuestro 

país el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

ofrecer el tratamiento y rehabilitación creo necesario que se utilice el dinero 

que se incauta por el tráfico ilícito y por la recaudación de multas y 

decomiso previstos en la Ley Orgánica De Prevención Integral Fenómeno 

Socio Económico Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
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6.3. Incautación de Dinero por delito de Narcotráfico en el Ecuador. 

Incautación de dinero por delito de narcotráfico en Ecuador, la pregunta 

fundamental para conocer sobre este tema es: ¿Qué se hace con el dinero 

incautado por delito de narcotráfico? Se conoce que una parte de este dinero 

que se incauta por este delito va al arca del Estado y es utilizado para combatir 

el mismo, según un informe del Fiscal César Suárez Pilay acerca de este tema 

lo que primero se hace es fijar el dinero que es un proceso en el cual se cuenta 

todo el dinero que se incauta así mismo se registra la serie y la denominación 

de cada uno de los billetes para realizar un archivo en el que consten todos 

estos datos, luego de realizar este trámite se deposita en el Banco Central 

hasta que realice el pertinente proceso judicial se esclarezca el origen del 

dinero incautado por lo que el dueño del dinero tiene que justificar de donde 

proviene el mismo.  

Por ejemplo, en el año 2017 se incautaron 3 millones de dólares que se 

encontraban encaletados en la vivienda de un presunto narcotraficante más 

conocido como “Gerald”, así mismo en el mes de enero del año 2016 se 

registran algunos casos de dinero encaletados en vehículos que se 

trasladaban a la ciudad de Manta específicamente en la ciudad de Jipijapa se 

encontró un vehículo que transportaba 180 mil dólares que no se pudo 

justificar. El Fiscal Suarez manifiesta que en el año 2016 y 2017 se han 

incautado un valor que supera los cuatro millones de dólares que provienen 

del delito de narcotráfico en Manta y Montecristi. 
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6.4.  Incautación de Dinero por Delito de Narcotráfico en República 

Dominicana. 

En República Dominicana tenemos la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos 

Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras 

Infracciones Graves encargada específicamente del dinero que se incauta por 

delito de lavado de activos y de narcotráfico en su Art. 33 contempla:  

Con los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme a las 

disposiciones de esta ley, que no deban ser destruidos ni resulten 

perjudiciales para la sociedad, se procederá de la manera siguiente: a) 

Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito de 

drogas, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos los destinará de la 

manera siguiente: 1) 15% (quince por ciento) para las instituciones 

dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas. 2) 50% (cincuenta por 

ciento) para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados 

conforme a sus necesidades. 3) 35% (treinta y cinco por ciento) para el 

Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las 

drogas. (Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Proveniente del Trafíco 

Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, 

pág. 19). 

     Según la Ley citada anteriormente distribuyen el dinero de una forma 

equitativa para las diferentes instituciones que se encargan de las 

investigaciones pertinentes del delito de narcotráfico así mismo se asigna un 

porcentaje para programas de prevención y regeneración de personas adictas 
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a estas sustancias y su reinserción a la sociedad, porcentaje que veo que es 

muy factible para combatir este fenómeno así también para la ayuda por el 

daño que causan al ser consumidas, traficadas, distribuidas de forma ilícita. 

7. METODOLOGÍA 

En este apartado me referiré a los métodos, técnicas y procedimientos que 

nos otorgan la investigación científica. 

El método conduce mi actividad indagatoria y la técnica me permite obtener a 

la información necesaria. Dentro de los procedimientos llevaré una carpeta de 

trabajo en la que constará el borrador de la planificación y ejecución final que 

tendré como resultado mi tesis para optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y Título de Abogada. 

A continuación, hago referencia a los métodos que nos ofrece la ciencia y que 

son aplicables a mi investigación: 

7.1. Métodos: 

7.1.1. Método Científico: Es un proceso sistemático y razonado que se sigue 

para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, por medio de 

este método voy a adquirir conocimientos de una manera más 

profunda, coherente, minuciosa y comprobable de la verdad en el 

ámbito científico.  

7.1.2. Método Inductivo: Es un argumento que, partiendo de proposiciones 

particulares, infiere una afirmación de extensión universal. Utilizaré este 



200 

método con el fin de investigar de una manera concreta así mismo partir 

desde un punto particular a lo general. 

7.1.3. Método Comparativo: Nos permite establecer comparaciones 

jurídicas, semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros 

países. Por lo tanto, me ayudará a realizar una comparación entre 

distintas legislaciones y nuestra legislación ecuatoriana, abordando el 

tema de qué ley regula y en qué se utiliza el dinero incautado por 

narcotráfico, encontrando algunas semejanzas o diferencias. 

7.1.4. Método Exegético: Consiste en la interpretación y explicación literal 

de la norma, explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la Ley, por lo que me permitirá analizar normas, 

leyes jurídicas e interpretar para la investigación del tema abordado de 

mi investigación. 

7.1.5. Método Histórico: Tiene como fundamento el análisis del desarrollo 

temporal del fenómeno que se desea estudiar, por lo que este método 

me ayudará a conocer más sobre la historia y como era en la 

antigüedad el tema de esta investigación. 

7.1.6. Método Estadístico. – Es posible obtener indicadores probables sobre 

conjuntos numéricos, permite la comparación de grupos y cifras con el 

propósito de facilitar el estudio de fenómeno de masa o colectivos, este 

método me ayudará a conocer las cifras y el índice de dinero incautado 

por delito de narcotráfico en los últimos años. 

7.1.7. Método Analítico. - Se utiliza para descompensar o desintegrar el 

hecho que se investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma 
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vigente; en sus diferentes elementos. Este método me permitirá hacer 

un análisis del tema que voy a investigar, con el propósito de conocer 

más a fondo sobre el tema propuesto y qué actividades se realizan o 

donde va destino el dinero que se incauta por el delito de narcotráfico.   

7.1.8. Método Empírico. -  Considera que la verdad está en la realidad, en 

los hechos, cuya información es recogida en forma objetiva para 

analizarla, luego transformarla en conceptos y procesarla en la 

elaboración de leyes, este método me ayuda en mi investigación para 

conocer la verdad de en qué se utiliza el dinero que se incauta por delito 

de narcotráfico y así poder crear un artículo que regule la utilización de 

este dinero. 

7.2. Técnica: 

En cuanto a las técnicas de investigación aplicaré la técnica de la encuesta, 

la entrevista y el fichaje, aunque parezca retrógrado en las actuales momentos 

científicos y tecnológicos se vuelven necesario para recopilar la información y 

ordenarla de acuerdo a los esquemas institucionales de presentación de tesis. 

Aplicaré la encuesta a 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión y la 

entrevista a tres expertos en mi problemática entre ellos a un Juez de 

Garantías Penales de la misma manera a un Docente Universitario o 

Profesional con Título de Posgrado en el Área de mi problemática, y 

funcionarios públicos que tengan relación con mi problemática. 
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Además, utilizaré las redes sociales para conocer el criterio de la sociedad en 

general sobre mi propuesta de reforma aplicando una encuesta en línea a un 

sinnúmero de personas. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑOS  2018-2019 

                       Tiempo  
Octubre 
   2018 

 
Noviembre 
     2018 

 
 Diciembre 

  2018 

 
   Enero 
    2019 

 
Febrero 
   2019 

 
Marzo 
  2019 

 
Abril 
 2019 

 
Mayo 
 2019  

Actividades 
 

Problematización X X                               

Elaboración Del 
Proyecto 

  X X X X X                          

Presentación Y 
Aprobación Del 

Proyecto 

       x x x                       

 
Recolección De La 

Información 
 Bibliográfica 

     X x x x x   x x x x X x                 

 
Investigación De Campo 

 

                 x x                   

Análisis De La 
Información 

      x x x x   x x                     

Elaboración del 
Informe Final 

            x x X x X x x x x x           

Presentación Al 
Tribunal De Grado 

                     x x x x        

Sesión Reservada                          x x x     

Defensa Pública Y 
Graduación 

                            x x x x 

 

9. PRESUPUESTO. 

9.1. Recursos Humanos. 

9.1.1. Director de Tesis: Por designarse 

9.1.2. Proponente del Proyecto: YOSSELYN VALERIA JUMBO RAMOS 
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9.1.3. Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, 

Docentes Universitarios de Derecho. 

9.2. Recursos Materiales. 

MATERIALES VALOR 

Materiales de Escritorio $250 

Bibliografía Especializada $100 

Contratación de Servicio de 

Internet. 

$150 

Transporte y Movilización $240 

Reproducción del Informe Final $150 

Imprevistos $125 

Total                                                                                           $1,015 
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