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2. RESUMEN  

Al analizar la problemática y las consecuencias que acarrea el comercio ilegal 

de los derivados del petróleo, he visto la necesidad de investigar el expendio de 

combustible en montos mínimos o  su sinónimo que es la venta en cuantías 

domésticas las cuales son “la compra de combustible de consumo local de 

hasta 2000 galones mensuales, por producto (gasolina, diesel), que se realiza 

en las Estaciones de Servicio, para el desempeño de una actividad económica 

en el área rural o suburbana, y que estén destinadas a actividades 

agropecuarias, pequeña industria y artesanales, cuyo traslado se realiza en 

recipientes (galones, canecas, tambores de 55 galones.)”1, este es un tema 

trascendental para el estado ecuatoriano, puesto que al expender los derivados 

del petróleo y estos ser comercializados ilegalmente, constituye un perjuicio 

para el país. 

La venta ilegal de combustible, ha sido desde varios años un inconveniente que 

ha venido enfrentando el Estado Ecuatoriano, en los países fronterizos como 

son Perú y Colombia los precios de los combustibles son elevados, ya que no 

son subsidiados como sucede en nuestro país, por lo tanto en la frontera norte y 

sur es donde la gente ha visto un sistema de ingresos rentable comercializando 

ilegalmente el combustible, pues  las ganancias que proporciona este tráfico 

ilícito es de aproximadamente dos dólares por galón de gasolina o diesel. 

                                                   
1
 
1
 www.mrnnr.gob.ec / Servicios / Hidrocarburos / Cuantías Domésticas 

http://www.mrnnr.gob.ec/
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Es por ello que en el año 2007, en la presidencia  del  economista Rafael 

Correa, se realizaron reformas a la Ley de Hidrocarburos  con las cuales se ha 

pretendido frenar el contrabando de los derivados del petróleo, pero al  formular 

dicha ley no se tomó en cuenta a los sectores involucrados como son: las 

Cámaras de Distribuidores de Combustible, Petrocomercial, las 

Comercializadoras de combustible y principalmente a la ciudadanía quienes se 

vieron afectados, ya que al no poder vender o comprar en canecas más de dos 

galones de gasolina o diesel por persona en todo el territorio nacional 

ecuatoriano inquietó a muchos sectores económicos del país.  

Al pretender obtener más de dos galones de gasolina o diesel por persona, se 

deberá pedir un permiso especial al Ministerio de Recursos no Renovables para 

las ventas de cuantías domésticas, lo cual resulta complicado para el 

distribuidor de combustible y el cliente, puesto que debe presentar varios 

documentos, pero la gente que compra  muchas veces no quiere facilitar dicha 

documentación, no porque sea este combustible para uso ilegal, sino más bien 

son personas humildes, desconfiadas y su argumento es que para que tanto 

papeleo solo para vender una caneca de combustible,  en muchas ocasiones  

no compran, o se van a otra estación de servicio, implicando con ello la pérdida 

de clientes y por ende la baja en los ingresos de personas que invirtieron mucho 

dinero para únicamente tener un beneficio de centavos de dólar por la venta de 

un galón de gasolina o diesel. Cabe destacar que  los propietarios de 

estaciones de servicios no están en contra  que se realicen los controles por el 
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Ministerio de Recursos no Renovables o por la Policía Energética,  lo que se 

pide es la sectorización del territorio nacional Ecuatoriano para la venta en 

cuantías domésticas.   

La presente tesis pretende brindar un beneficio a la ciudadanía en general 

sectorizando al territorio nacional, para que la venta en cuantías domésticas de 

los derivados de petróleo sea de acuerdo a la realidad de cada sector del país 

ya que resulta contradictorio que en sitios netamente agrícolas o de pequeña 

industria tengan que realizar tanto papeleo para obtener el permiso de compra 

de los derivados de hidrocarburos.  

Se debe tomar en cuenta que los gobiernos deben apoyar a la creación de 

empresas, pero lamentablemente con tantos obstáculos que se presentan  

como es el caso de impuestos, tasas y no poder adquirir el combustible para 

poner en funcionamiento las industrias, mucha gente ha preferido invertir en 

otros países, es por ello que se pretende contribuir con el Estado Ecuatoriano 

segmentándolo y localizando los lugares donde existe mayor desvío de 

combustible para que de esta manera exista un verdadero control  y se 

sancione a los auténticos culpables de la venta ilegal de los derivados del 

petróleo, más no a personas honestas que lo único que desean es trabajar 

honradamente y contribuir para el desarrollo del país.                          
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ABSTRACT 

 "AMENDMENTS TO THE HYDROCARBON LAW REGULATING THE 

MARKETING OF DOMESTIC AMOUNTS TO PREVENT THE SMUGGLING 

OF FUEL" 

To analyze the problems and consequences that entails the illegal trade in 

petroleum products, I have seen the need to investigate the dispensing of fuel in 

minimum quantities or its synonym which is selling in domestic amounts which 

are "the purchase of fuel for local consumption until 2000 monthly gallons, per 

product (gasoline, diesel), carried out in the service stations", for carrying out an 

economic activity in the rural or suburban area, and they are intended for 

agricultural activities, small-scale industry and craft, whose transfer is done in 

containers (gallons, bins, drums of 55 gallons.) ", this is a momentous issue for 

the Ecuadorian, since State that sold the oil derivatives and these be marketed 

illegally, is detrimental to the country." 

The illegal sale of fuel, has been a drawback which has been facing the 

Ecuadorian State, border countries as Peru and Colombia are the fuel prices are 

high, that are not subsidized like in our country since several years, therefore in 

the North and South is where people have seen a profitable income system 

illegally marketed fuel, because earnings that provides this illicit traffic is 

approximately two dollars per gallon of gasoline or diesel. 
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That is why in the year 2007, in the Presidency of the Economist Rafael Correa 

held reforms to the hydrocarbon law which was intended to curb the smuggling 

of petroleum products, but to formulate the Act not be took into account sectors 

involved as they are: the Chambers of fuel distributors, Petrocomercial, fuel and 

mainly to citizens who were affected Comercializadorasalready not to sell or buy 

in bins more than two gallons of gasoline or diesel per person throughout the 

Ecuadorian national territory it disturbed many economic sectors of the country. 

Attempting to obtain more than two gallons of gasoline or diesel per person, is 

must ask special permission the Ministry of resources not renewable sales of 

domestic amounts, which is difficult for the distributor of fuel and the customer, 

insofar as it must submit various documents, but the people who buy many 

times does not want to provide this documentationnot because this fuel for 

illegal use, but rather they are humble, suspicious people and their argument is 

that so much paperwork only to sell a condom of fuel, often do not buy, or go to 

another service station, implying thereby the loss of customers and thus the 

decline in the incomes of people who invested a lot of money for only have a 

benefit of US cents from the sale of a gallon petrol or diesel. It should be noted 

that the owners of service stations are not against that checks the Ministry 

resources by non-renewable or by the energy police demands is the zoning of 

the Ecuadorian national territory for sale in domestic amounts.  

This thesis aims to provide a benefit to the citizenship in general sectorizando to 

the national territory, to make sale in domestic amounts of petroleum derivatives 
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according to the reality of each sector of the country that it is contradictory that 

in purely agricultural sites or small industry have to make so much paperwork to 

obtain permission from purchase of derivatives of hydrocarbons. 

Must take into account that Governments should support the creation of 

enterprises, but unfortunately with so many obstacles that occur as in the case 

of taxes, fees and not be able to acquire the fuel to put in place the industries, 

many people preferred to invest in other countries, it is therefore sought to 

contribute with the Ecuadorian State segmented it and locating the places where 

there is greater diversion of fuel so that in this way there is a real control and 

punish the real guilty of the illegal sale of oil derivatives, more than from honest 

people that only want to work honestly and to contribute to the development of 

the country. 
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3. INTRODUCCIÓN   

Al finalizar la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Loja, la cual a 

través de sus docentes ha sabido formar buenos profesionales, capaces de 

realizar investigaciones y proponer reformas útiles a las leyes  vigentes en 

nuestro país  y como requisito para ser Abogada, he realizado el presente 

trabajo de investigación en el cual se plasmará todo lo aprendido en los 

diversos módulos cursados. 

Al buscar una problemática que vaya de acuerdo a la realidad que afronta el 

país, me enfoqué en la venta ilegal de combustible, la cual ha sido desde hace 

varios años un problema que ha venido enfrentado el Estado Ecuatoriano, las 

zonas fronterizas como son las provincias de: Esmeraldas, Carchi, El Oro, 

Zamora Chinchipe, Loja, Orellana, Pastaza y Sucumbíos son las zonas más 

vulnerables para este tráfico, ya que resulta un gran beneficio la venta de 

derivados del petróleo hacia Perú y Colombia, puesto que la utilidad que genera 

el contrabando de combustible es de aproximadamente  dos dólares en galón 

de gasolina y dos dólares con veinte centavos en cada galón de diesel, en lo 

que se refiere a gas  licuado de petróleo es de tres dólares por cada   cilindro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cabe recalcar que aproximadamente hace cinco años atrás se observaba en 

las Estaciones de Servicio, la venta sin ningún control en canecas, galones, 

tanques de 55 galones de los derivados del petróleo, acarreando con esto el 

mal uso dado a los hidrocarburos puesto que son transportados y vendidos sin 
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las más mínimas normas de seguridad a más de ello  las personas involucradas 

no tienen un vasto conocimiento del manejo que se debe dar a estos 

combustibles.  

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Recursos no 

Renovables, han intentado controlar este contrabando, pero resulta imposible 

tratar de  rodear la frontera norte y sur con personal policial, para vigilar que no 

circulen ilegalmente en galones, canecas y tanques los derivados del petróleo. 

Según cifras del Ministerio de Recursos no Renovables se dice que “la cantidad 

de combustible que sale ilegalmente equivale a lo que podrían transportar 10 

tanqueros cada día, esto demuestra que la vigilancia poco o nada ha servido”2. 

En el  Gobierno del Economista Rafael Correa se implementó un Plan De 

Soberanía Energética, enfocado a controlar que los derivados de petróleo no 

sean comercializados ilegalmente, para ello se creó las ventas en cuantías 

domésticas que no son más que “la compra de combustible de consumo local 

de hasta 2000 galones mensuales, por producto (gasolina, diesel), que se 

realiza en las Estaciones de Servicio, para el desempeño de una actividad 

económica en el área rural o suburbana, y que estén destinadas a actividades 

agropecuarias, pequeña industria y artesanales, cuyo traslado se realiza en 

recipientes (galones, canecas, tambores de 55 galones.)”3.  Al realizar esta 

Reforma a la Ley de Hidrocarburos no se contó con la opinión de los diversos 

                                                   
2
 BARRENO, Magdalena Dra. “Conferencia sobre el Desvío de Combustible” Organizado por la Cámara 

de Distribuidores de Chimborazo.  
3
 www.mrnnr.gob.ec / Servicios / Hidrocarburos / Cuantías Domésticas 

http://www.mrnnr.gob.ec/
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entes involucrados en la comercialización y venta de los hidrocarburos, 

repercutiendo de esta manera al expendio de combustible en los lugares 

agrícolas, ya que resulta contradictorio que un tractor se desplace desde el sitio 

de trabajo a abastecerse de combustible a la estación de servicio que se 

encuentra a aproximadamente 8 Km. (distancia mínima) a comprar 10 galones 

de diesel (tomando en cuenta que la capacidad del tanque de combustible es 

de 20 galones pero para algunos sitios dicen que es mejor mantener el tanque 

de combustible a la mitad de su capacidad) y retornar nuevamente a su lugar 

habitual, perdiendo 45 minutos en subir y bajar,  repercutiendo esta pérdida de 

tiempo  en sus ingresos económicos puesto que resulta complicado tener que 

realizar tanto papeleo para maquinarías agrícolas que se abastecen de cinco 

galones tres veces por semana, tomando en cuenta que cada hora de trabajo 

de un tractor agrícola cuesta 8 dólares y consume por hora de trabajo $ 1,20, 

por lo tanto resulta difícil trasladar la maquinaria desde tempranas horas de la 

mañana hasta la estación de servicio ya que no cuentan con sistema de luces 

apto para la oscuridad, entonces deberían esperar hasta que amanezca; 

también existen queserías que consumen diesel para las máquinas que 

elaboran  los productos derivados de la leche como son quesos, yogurt; y los 

vehículos de  las personas particulares que se quedan sin combustible en las 

carreteras de nuestro país y quieren ir a una estación de servicio a abastecerse, 

para lo cual necesitan mínimo tres galones de combustible, el propietario 

¿debería venderle por la necesidad del usuario o decirle que no?, que 

solamente puede vender dos galones, por que la Ley de Hidrocarburos así lo 
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dicta y lamentablemente al usuario no le es suficiente para poder llegar a llenar 

el tanque de combustible; pero, si el distribuidor le vende más de dos galones y 

la policía energética le pide los documentos de venta en cuantías domésticas y 

el cliente dice no poseerlos, que le vendió por la situación antes indicada, le 

inician un expediente administrativo; si es la primera vez y si resulta, que el fallo 

dio en contra del distribuidor de combustible le corresponde cancelar una multa 

de 25 a 50 salarios mínimos vitales del trabajador en general, es decir de $ 

6.000 a $ 12.000,   algo absurdo;  por ello  se propone incorporar un artículo en 

el que se sectorice al país y se incremente el cupo de venta de combustible en 

cuantías domésticas según la realidad de cada sector del país para evitar el 

contrabando de combustible. 

Al imponerme el reto de realizar esta investigación, es necesario analizar  la Ley 

de Hidrocarburos, la que habla sobre todo lo relacionado a los derivados del 

petróleo (gasolina, diesel y gas licuado de petróleo), su explotación, 

refinamiento y se enfoca principalmente al asunto de la comercialización que 

para el desarrollo de la presente tesis es el que me concierne. Así también me 

remitiré al Código Penal en el capítulo que habla sobre los delitos 

hidrocarburíferos, las sanciones y multas que imponen por el contrabando de 

combustible.  

Al observar que la Legislación Sustantiva Ecuatoriana presenta vacíos y 

deficiencias en torno a la venta de cuantías domésticas por parte de los 

distribuidores de combustible, su regulación ayudará para que no se incremente 
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el contrabando de los derivados del petróleo  y evitar su venta en las zonas 

fronterizas. Con la sectorización se pretende que las personas que se 

encuentran en el centro del país que en su mayor parte son poblaciones 

agrícolas y ganaderas por naturaleza, se les facilite la compra de combustible 

en galones, canecas o tanques, para poder laborar ya que como sabemos que 

el trabajo es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. 

La  Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de Estudios a Distancia en la 

Carrera de Derecho, mediante su sistema académico modular por Objetos de 

Transformación, realiza una síntesis problemática, derivada de la realidad 

social, jurídica ecuatoriana. Con este sistema, que ha planteado la Universidad, 

ha incentivado al estudiante a investigar y proponer reformas jurídicas, así 

como a desenvolverse en la práctica profesional, es por esto que con los 

conocimientos adquiridos  realicé un análisis doctrinario jurídico sobre el 

presente ensayo intitulado “Reformas a la Ley de Hidrocarburos regulando la 

venta en Cuantías Domésticas para evitar el contrabando de combustible” 

puesto que se enfoca a la realidad nacional ya que en la actualidad la venta en 

galones, canecas o tanques, ha sido el método más práctico para los usuarios, 

a los cuales les resulta difícil y por no decir imposible el movilizar sus 

maquinarias para adquirir algún derivado del petróleo.  

El Ecuador es un país rico en recursos naturales renovables y no renovables, 

exportador de banano, cacao, legumbres y desde varios años uno de los 

mayores exportadores de petrolero, debido a ello el Gobierno Nacional ha 
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subsidiado los derivados de este hidrocarburo, pero lamentablemente con ello 

se ha producido el  contrabando de combustible en lo que se refiere a gasolina, 

diesel y gas licuado de petróleo. 

Lo que pretendo al realizar el presente trabajo, es incorporar  un artículo 

innumerado en la Ley de Hidrocarburos, que hable sobre las ventas de cuantías 

domésticas, determinando la cantidad máxima y mínima de combustible que se 

debe expender; si excede del montó mínimo de venta en derivados de petróleo, 

en donde puede el cliente solicitar los requisitos para acceder a la autorización 

de compras en cuantías domésticas; y sobretodo sectorizar al territorio 

ecuatoriano  para que de esta manera la venta de gasolina y diesel  en montos 

mínimos sea de acuerdo a la realidad de cada sector del país. Mucha gente 

asegura que al regularizar la venta en cuantías domésticas no solamente 

contribuirá a que no exista este tráfico ilegal, sino que fomentará la creación de 

nuevas industrias que  utilizan combustible para elaborar su materia prima. 

De todo lo mencionado  se evidencia que al realizar el presente trabajo sobre 

las “Reformas a Ley de Hidrocarburos regulando la comercialización de 

cuantías domésticas para evitar el contrabando de combustible”, contribuirá a 

que exista un verdadero control  que vaya de acuerdo a la realidad de cada 

sector del territorio ecuatoriano y se condene a los auténticos delincuentes de la 

venta ilegal de los derivados del combustible en este caso la gasolina, diesel y 

gas licuado de petróleo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Biocombustibles 

“Se entiende por biocombustibles, al biodiesel, bioctanol y biogas que se 

produzca a partir de las materias primas de origen agropecuario, agroindustrial 

o desechos orgánicos, Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo 

de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera 

una menor contaminación ambiental y son sensibles de energías fósiles como 

el gas y el petróleo donde ya se observa incremento sostenible en sus precios. 

Es importante destacar que los biocombustibles son una alternativa más, en 

vistas a buscar fuentes de energías sustitutivas, que sirvan de transición hacia 

una nueva tecnología. Los biocombustibles se derivan de un sin número de 

productos agropecuarios, como también de los productos forestales.”4 

“Son alcoholes, éteres, ésteres, aceites y otros componentes compuestos 

producidos a partir de biomasa, tal como las plantas herbáceas, oleaginosas y 

leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal, y una gran cantidad de 

desechos industriales, como los desperdicios y los subproductos de la industria 

alimenticia”.  5 

Los biocombustibles sirven como fuente de energía, pues en los últimos 

tiempos la gente a optado por ellos, ya que en este mundo que esta lleno de 

                                                   
4
 www.biocombustibles.cl  /definición de Biocombustible 

5
 Acuerdo Ministerial Nº 116, Reglamento Técnico para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 

R.O. Nº 313 del 8 de mayo de 1998 

http://www.biocombustibles.cl/
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contaminación con la ayuda de estos biocombustible se pretende  protegen al 

medio ambiente y así asegurar una mejor calidad de vida para las futuras 

generaciones. El costo de los biocombustibles en muchos países es superior a 

los combustibles normales; en nuestro país se comercializa la nueva gasolina 

Ecopaís a un precio de $ 1.45, la cual se obtiene de la mezcla de la gasolina 

regular con etanol anhídrido proveniente de la caña de azúcar y otras materias 

primas, con este nuevo combustible se disminuirá la emisión de dióxido de 

carbono por parte de los vehículos y reducirá en un 15% la importación de nafta 

de alto octanaje que se utiliza para la refinación de gasolina regular,  el mundo 

entero debería consumir este tipo de carburante para que de esta manera 

salvaguardar la capa de ozono y por ende cuidar el planeta. 

 

4.1.2Combustible 

“Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de 

forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberación 

de una energía de su forma potencial (energía química) a una forma utilizable 

sea directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) 

dejando como residuo calor (energía térmica). En general se trata de sustancias 

susceptibles de quemarse, pero hay excepciones que se explican a 

continuación. Hay varios tipos de combustibles:   

 Entre los combustibles sólidos se incluyen el carbón, la madera y la 

turba. El carbón se quema en calderas para calentar agua que puede 

vaporizarse para mover máquinas a vapor o directamente para producir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Turba
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
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calor utilizable en usos térmicos (calefacción). La turba y la madera se 

utilizan principalmente para la calefacción doméstica e industrial, aunque 

la turba se ha utilizado para la generación de energía y las locomotoras 

que utilizaban madera como combustible eran comunes en el pasado. 

 Entre los combustibles fluidos, se encuentran los líquidos como el 

gasóleo, el queroseno o la gasolina (o nafta) y los gaseosos, como el gas 

natural o los gases licuados de petróleo (GLP), representados por el 

propano y el butano. Las gasolinas, gasóleos y hasta los gases, se 

utilizan para motores de combustión interna. El combustible se utiliza en 

autos lo que contamina grandes ciudades 

En los cuerpos de los animales, el combustible principal está constituido por 

carbohidratos, lípidos, proteínas, que proporcionan energía para el movimiento 

de los músculos, el crecimiento y los procesos de renovación y regeneración 

celular, mediante una combustión lenta, dejando también, como residuo, 

energía térmica, que sirve para mantener el cuerpo a la temperatura adecuada 

para que funcionen los procesos vitales. 

Se llaman también combustibles a las sustancias empleadas para producir la 

reacción nuclear en el proceso de fisión, aunque este proceso no es 

propiamente una combustión. Tampoco es propiamente un combustible el 

hidrógeno, cuando se utiliza para proporcionar energía (y en grandes 

cantidades) en el proceso de fusión nuclear, en el que se funden atómicamente 

dos átomos de hidrógeno para convertirse en uno de helio, con gran liberación 

de energía. Este medio de obtener energía no ha sido dominado en su totalidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Combustible_l%C3%ADquido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Combustible_gaseoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
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por el hombre (salvo en su forma más violenta: la bomba nuclear de hidrógeno, 

conocida también como Bomba H) pero en el universo es común, 

específicamente como fuente de energía de las estrellas.”6 

“Sustancia que al combinarse con el oxígeno u otro oxidante, arde fácilmente, 

dando lugar a la combustión. Los combustibles pueden ser sólidos (leña, 

carbón), líquidos (petróleo, gasolina) y gaseosos (butano)”.7    

“Leña, carbón, petróleo, etc. que se usa en las cocinas, chimeneas, hornos, 

fraguas, maquinas, motores, cuyo agente es el fuego o la chispa.”8  

Los combustibles son productos inflamables que deben ser manejados de 

manera adecuada siguiendo los métodos impuestos por el Ministerio de 

Recursos no Renovables, el Cuerpo de Bomberos y las Normas de Seguridad 

Industrial, para  evitar cualquier fuga o derrame que perjudicaría en gran parte 

al medio ambiente, a la ciudadanía en general y a los distribuidores de 

combustible los cuales tendrían pérdidas económicas y además de las 

sanciones impuestas por las entidades de control. 

Los combustibles son productos altamente volátiles que al ser expuestos al 

fuego o chispa pueden explotar o ser agentes para que se produzca un conato 

de incendio, acarreando con ello pérdidas económicas y humanas, es por ello 

que las personas encargadas de manejar estos hidrocarburos deben conocer 

de manera clara y profesional como afrontar situaciones que involucren peligro, 

para lo cual se deben capacitar a todos los entes que se encuentren inmersos 

                                                   
6
 www.wikipedia.org / combustible 

7
 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 

8
 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://www.wikipedia.org/
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en todo lo que se refiere a la exploración, explotación, envasado, distribución y 

comercialización de los derivados del petróleo. 

 

4.1.3Combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 

“Es una mezcla de Hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de 

combustión y que cumplen o exceden con las normas nacionales o 

internacionales API o DIN para dicho uso.  Dentro de esta definición se incluyen 

los diversos tipos de gasolinas, combustibles para aviación, combustibles de 

uso marino, diesel, y combustible residual.”9 

 Los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos son considerados la 

primera fuente de ingreso del Ecuador, ya que en base a ellos se realiza el 

presupuesto anual del estado, pero se debe tomar en cuenta que los derivados 

de hidrocarburos son recursos no renovables es por ello que se busca otras 

alternativas para contribuir con la economía del país, como es el caso del 

turismo, la exportación de productos, para de esta manera si faltaran los 

hidrocarburos se cuente con otras alternativas viables como ingresos para el 

desarrollo sustentable del país. 

 

4.1.4Comercialización 

“Acción de comercializar un producto”10 

                                                   
9
 Acuerdo Ministerial Nº 116, Reglamento Técnico para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 

R.O. Nº 313 del 8 de mayo de 1998 
10

 www.thefreedictionary.com / comercialización 

http://www.thefreedictionary.com/


  

19  
 

“Proceso mediante el cual los bienes producidos llegan al consumidor. El 

proceso de la comercialización incluye una serie de fases que en las 

sociedades avanzadas son muy complejas: la investigación de mercado a fin de 

descubrir los deseos o las necesidades de los consumidores; las pruebas de 

consumo para averiguar si el producto ha satisfecho al futuro cliente; la 

publicidad, con objeto de dar a conocer el producto y convencer de sus 

cualidades; la distribución de muestras gratuitas o de la oferta; finalmente la 

venta al por mayor y por menor.” 11  

Al hablar de comercialización nos enfocamos en la venta por mayor y menor de 

productos en donde influye principalmente la oferta y la demanda para el 

presente trabajo me enfocaré a lo  relacionado con la venta de los derivados del 

petróleo especialmente gasolina y diesel. En la comercialización de los 

derivados del petróleo, se encuentran involucrados varias entidades como son: 

las Comercializadoras de Combustible, los Distribuidores de Combustible, 

Petrocomercial, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, El Servicio de Rentas Internas, la Policía 

Energética, Los Fiscales de Delitos Hidrocarburíferos, entre otros. Los cuales  

controlan y regulan los procesos de explotación, exploración, distribución y 

comercialización de los hidrocarburos. 

 

 

 

                                                   
11

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 



  

20  
 

4.1.5Contrabando 

“Es la entrada, la salida y venta clandestina de mercaderías prohibidas o 

sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. 

También se puede entender como la compra o venta de mercaderías evadiendo 

los aranceles, los impuestos, etc.”12  

“Comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los productores y 

comerciantes particulares”.13 

“Introducción o importación de géneros sin pagar los derechos de aduana a que 

están sometidos legalmente” 14 

El contrabando es un problema que afecta al Ecuador, especialmente al hablar 

del combustible ya que al ser este subsidiado por el estado, repercute a la 

economía nacional.  Al transportar y distribuir ilegalmente el carburante no se 

percatan que son productos altamente inflamables y al no contar con los 

equipos adecuados pueden provocar una gran tragedia ya que al ser expuestos 

a altas temperaturas podría ocasionar daños materiales y más aún pérdidas 

humanas. Además las personas que se dedican a este comercio ilícito al ser 

capturadas por la policía son remitidas a orden de las autoridades competentes, 

acarreando con ello prisión, sanciones económicas y el decomiso de sus 

bienes. 

 

 

                                                   
12

 www.wikipedia.org / contrabando 
13

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 
14

 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 

http://www.wikipedia.org/
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4.1.6Cuantías 

“Número de unidades, tamaño o proporción de una cosa, especialmente cuando 

es indeterminada”.15 

“Cantidad, porción de algo” 16 

“Medida o cantidad indeterminada o vagamente determinada de las cosas” 17 

Las cuantías son cantidades en montos mínimos, para el proceso de este 

trabajo me enfocaré en el expendio de combustible designado por el Ministerio 

de Recursos no Renovables para la venta por galones, canecas, etc. 

 

4.1.7Cuantías Domésticas  

El Plan De Soberanía Energética dice que cuantías domésticas es:”la compra 

de combustible de consumo local de hasta 2000 galones mensuales, por 

producto (gasolina, diesel), que se realiza en las Estaciones de Servicio, para el 

desempeño de una actividad económica en el área rural o suburbana, y que 

estén destinadas a actividades agropecuarias, pequeña industria y artesanales, 

cuyo traslado se realiza en recipientes (galones, canecas, tambores de 55 

galones.)”18 

Al vender o comprar más de dos galones de combustible por persona se debe 

pedir autorización al Ministerio de Recursos no Renovables en lo que se refiere 

a la venta en cuantías domésticas, para ello el trámite se lo realiza en cada 

                                                   
15

 www.thefreedictionary.com / cuantías 
16

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 
17

 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 
18 www.mrnnr.gob.ec  / Servicios / Hidrocarburos / Cuantías Domésticas 

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.mrnnr.gob.ec/
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dirección regional según corresponda, por lo que resulta complicado realizarlo 

anualmente, esto si hablamos de volúmenes inferiores a los 100 galones 

mensuales. No se ha tomado en cuenta que las personas que se abastecen de 

compras mínimas de combustible son personas humildes que desconfían el 

entregar documentos y peor aún tener que desplazarse hacia entidades 

gubernamentales donde se conoce que el mal trato y la demora en los trámites 

ha sido y es un problema de nunca acabar. 

 

4.1.8 Dirección Nacional de Hidrocarburos 

“La Dirección Nacional de Hidrocarburos es el organismo técnico-administrativo 

dependiente del Ministerio de Minas y Petróleos, actual Ministerio de Recursos 

No Renovables, que controla y fiscaliza las operaciones de hidrocarburos en 

forma directa o mediante la contratación de profesionales, firmas o empresas 

nacionales o extranjeras especializadas” 19 

La Dirección Nacional de Hidrocarburos es el ente regulador de los Sujetos de 

Control, los cuales deben cumplir y hacer cumplir los requerimientos que emana 

el Ministerio de Recursos no Renovables. En el Ecuador existen 13 direcciones 

regionales para las 24 provincias, con ello los usuarios tienen que  desplazarse 

a estas direcciones para realizar los trámites para las compras en cuantías 

domésticas, encaminando con ello gastos elevados para los clientes de las 

                                                   
19

 Acuerdo Ministerial Nº 116, Reglamento Técnico para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 

R.O. Nº 313 del 8 de mayo de 1998 
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estaciones de servicio y las molestias que conlleva tratar de realizar una gestión 

en una entidad estatal. 

4.1.9 Diesel  

“Apellido de Rudolf Diesel, inventor del motor diésel. En algunos países 

hispanohablantes se escribe diésel y se pronuncia disel”20. 

“Diesel Rudolf (1858 – 1913) Ingeniero inventor del motor de combustión interna 

que lleva su nombre”21 

“Automóvil provisto de motor de diesel” 22 

“Diesel es producido de petróleo y es parecido al gasóleo calefacción. Al 

contrario de combustible para motores a gasolina el diesel es utilizado en así 

llamados motores de encendido automático, es decir el combustible no es 

encendido por una chispa sino se enciende de si por el acaloramiento al estar 

comprimido por el pistón, andando arriba. “23 

El Diesel es un producto que tiene un grado de inflamación menor que la 

gasolina, pero no por ello deja de ser peligroso el manejo de este hidrocarburo, 

la utilización de este producto en los automotores tiene una gran ventaja ya que 

su costo es económico y el consumo es menor, por ello los usuarios prefieren 

un vehículo con  motor a diesel. 

 

 

                                                   
20

 www.wkipedia.org / Gasolina  
21

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 
22

 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 
23

 www.sured.info / Diesel 
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4.1.10   Domésticas 

“Relativo a la casa u hogar”.24 

“Perteneciente o relativo a la casa u hogar, aplicase al animal que se cría en la 

compañía del hombre a diferencia del que se cría salvajemente.”25    

Al referirse a domésticas la gente lo asocia casa, en el presente proceso se 

refiere al expendio de combustible que se realiza para pequeñas industrias y 

uso artesanal lo cual se refiere a comprar en pequeñas cantidades de los 

derivados del petróleo. 

 

4.1.11Gas Licuado de Petróleo 

“Es un producto compuesto principalmente por uno, o por la mezcla de los 

siguientes hidrocarburos: propano, proletileno, butanos y butilenos.”26 

“Gas inflamable que se encuentra bajo la corteza terrestre junto a los 

yacimientos de petróleo o cerca de ellos. Su componente principal fue el 

metano y contiene también etano, propano y en muy pequeña porción otros 

hidrocarburos.”27 

“Es la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 

composición predominan los hidrocarburos propano y butano, que se 

                                                   
24

 www.thefreedictionary.com / domésticas 
25

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 
26

 ECHEVERRIA, Juan Abel , Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial  
27

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 

http://www.thefreedictionary.com/
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almacenan y distribuyen en estado líquido, en recipientes herméticos a presión.” 

28 

El Gas Licuado de Petróleo al ser un derivado de Hidrocarburo es peligroso su 

manejo sin contar con las normas de seguridad impuestas por el INNEN, ente 

encargado de regular todo la ateniente a seguridad industrial. Recordemos lo 

que sucedió en el año 2005 en la planta de embasado de Mendogas, en la 

provincia de Chimborazo, en donde por no contar con las medidas de seguridad 

al momento de descargar el gas licuado de petróleo desde un tanquero se 

produjo una fuga la cual al entrar en contacto con una chispa ocasionó una gran 

explosión que dejó perdidas humanas, materiales y el cierre por un año de este  

centro de embasado de gas.   

 

4.1.12     Gasolina 

“Es un derivado de Hidrocarburo que se utiliza como combustible en motores de 

combustión interna con encendido a chispa convencional o por compresión, así 

como en estufas, lámparas, limpieza con solventes y otras aplicaciones. En 

Argentina, Paraguay y Uruguay la gasolina se conoce como nafta (del árabe 

naft) y en chile como bencina. Tiene una densidad de 680 g/L (un 20 menos 

que el gasoil, que tiene 850 g/L). Un litro de gasolina tiene una energía de 34.78 

megajulios aproximadamente, un 10% menos que el gasoil, que posee una 

                                                   
28
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energía de 38.65 megajulios por litro de carburante, sin embargo en términos de 

masa la gasolina tiene 3.5% más de energía.”29 

“Mezcla de Hidrocarburos, es un líquido incoloro volátil e inflamable, es el 

producto más ligero que se obtiene en la destilación fraccionada del petróleo. 

Se emplea como combustible en los motores de explosión”30 

“Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables obtenidos del petróleo 

crudo, que se usa como combustible en diversos tipos de motores” 31 

La gasolina es un derivado del petróleo muy inflamable, en nuestro país 

tenemos la gasolina super la cual se caracteriza por tener mayor octanaje y 

cuidar el motor del vehículo, pero su costo es de cincuenta centavos más por 

galón que la gasolina extra la cual al ser acompañada de un aditivo ayuda a 

cuidar el motor y resulta mas económica.  

 

4.1.13      Hidrocarburo 

“Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de 

carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los 

compuestos básicos de la química orgánica. Las cadenas de átomos de 

carbono pueden ser lineales o abiertas.”32 

                                                   
29

 www.wkipedia.org / Gasolina  
30

 Diccionario Enciclopédico Océano, Grupo Editorial Océano, Alvagraf S.A. Edición 1987 
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 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición 
32

 www.wkipedia.org / Hidrocarburo 

http://www.wkipedia.org/
http://www.wkipedia.org/


  

27  
 

“Sustancias orgánicas naturales constituidas por una mezcla de hidrocarburos 

que se encuentran almacenados en las rocas de la corteza terrestre. Se 

distinguen tres tipos: los sólidos que incluyen el asfalto y las ceras minerales; 

los líquidos que incluyen los petróleos; y los gaseosos que incluyen el gas 

natural. En la actualidad los hidrocarburos naturales son fuentes de energía.”33 

“Es el compuesto resultante de la combinación del carbono con el hidrógeno” 34 

Los hidrocarburos son en nuestro país uno de los recursos mas utilizados para 

abastecer de energía y brindar estabilidad al estado con su exploración y 

exportación, ya que son la principal fuente de ingresos en el presupuesto 

general del estado. Los hidrocarburos deben ser manejados por personas 

expertas, que tengan los conocimientos adecuados para manipular estos 

productos ya que son altamente peligrosos. 

  

4.1.14    Ministerio de Recursos no Renovables (Agente de Control 

Hidrocarburífero)  

“El Ministerio de Recursos no Renovables es el encargado de controlar,  

fiscalizar las operaciones de hidrocarburos que ejecutan las personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, delegadas por el estado, en los 

sistemas transporte, sistemas de almacenamiento y movimiento de petróleo. 

La finalidad del Ministerio de Recursos no Renovables es tramitar los procesos 

relacionados con las infracciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos y sus 

                                                   
33
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reglamentos e inscribir el Registro de Hidrocarburos la documentación 

establecida en el Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos,  

Como manda la Constitución el nuevo ministerio velará para que el Estado 

participe en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto 

que no sea inferior a los de la empresa que los explote. Dentro de este nuevo 

lineamiento político se enmarca la renovación institucional del  Ministerio, cuyo 

objetivo es administrar de manera soberana, el petróleo, la minería y el gas, 

recursos naturales no renovables que sirven como fuente de financiamiento 

para atender las necesidades del país”35. 

Al conocer sobre los alcances y disposiciones que emana el Ministerio de 

Recursos no Renovables debemos hacer un buen uso de estos recursos no 

renovables, ayudando a esta entidad a protegerlos, evitando el contrabando de 

combustible, el cual existe en nuestro país desde hace varios años, pues existe 

gente inescrupulosas que únicamente piensan en su beneficio económico sin 

tomar en cuenta el peligro que representa la manipulación de los derivados del 

petróleo y no se percatan del perjuicio financiero para el estado Ecuatoriano. 

 

4.1.15     Petróleo 

“El petróleo es un mineral energético por excelencia. Se trata de un 

hidrocarburo o compuesto orgánico, cuya formación se debe a la 

descomposición de residuos vegetales y animales a lo largo de muchísimos 

siglos, localizados en las profundidades de la tierra.  
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Cuando el hidrocarburo es líquido aparece en forma de petróleo y cuando es 

gaseoso forma el gas natural que es otro energético; su estado sólido aparece 

en forma de asfalto, tan usado en la construcción de carreteras y calles, siendo 

además conocido en este último caso con el nombre de brea. El petróleo al 

encontrarse en el interior de la tierra ya no está en el suelo o superficie sino en 

el subsuelo, se puede localizar en territorio continental o en el subsuelo del 

fondo marino. El sitio donde se localiza se denomina yacimiento y éste es su 

depósito. 

Los primeros pozos de este tipo se perforaron en Alemania entre 1857 y 1859, 

pero el acontecimiento que obtuvo fama mundial fue la perforación de un pozo 

petrolífero cerca de Oil Creek, en Pennsylvania (Estados Unidos, llevada a cabo 

por Edwin L. Drake. El éxito de Drake Marc el comienzo del rápido crecimiento 

de la moderna industria petrolera. La comunidad científica no tardó en prestar 

atención al petróleo, y se desarrollaron hipótesis coherentes para explicar su 

formación, su movimiento ascendente y su confinamiento en depósitos. Con la 

invención del automóvil y las necesidades energéticas surgidas en la I Guerra 

Mundial, la industria del petróleo se convirtió en uno de los cimientos de la 

sociedad industria. 

En el Ecuador, en la Península de Santa Elena fue descubierto el primer pozo 

petrolero del Ecuador en 1924, luego el 28 de junio de 1973 el Ecuador ingresa 

a la Organización de países Exportadores de Petróleo OPEP. Luego en 1993 

Sixto Durán Ballén nos retira de la OPEP, desde entonces hemos estado 

sometidos  a la presión de las compañías y mercados internacionales. En 1976 
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por irregularidades por la empresa Gula, CEPE adquiere el 62% de las 

acciones, luego adquiere todas y pasa a tener el control. A partir de CEPE se 

convierte en 1989 en PETROECUADOR”36.  

“Es un líquido aceitoso, de color oscuro, olor característico, más ligero que el 

agua, constituido por una mezcla de hidrocarburos líquidos naturales, que se 

encuentran generalmente almacenado en rocas en el interior de la corteza 

terrestre. Es una sustancia de un gran valor  tecnológico e industrial, sin el cual 

sería difícil explicar el actual grado de desarrollo de numerosos países. En 

primer lugar el petróleo es en la actualidad, sustituyendo al carbón, la principal 

fuente de energía de que dispone el hombre; pero además, del petróleo se 

extraen  numerosos productos de gran importancia en la industria, en farmacia, 

etc. Recientemente se investiga muy seriamente la posibilidad de obtener 

alimentos sintéticos a partir de sus derivados. El refino, y en general el 

tratamiento del petróleo para obtener de el los numerosos productos que 

contiene, ha dado lugar a una importantísima rama de la química  denominada 

petroquímica. Como fuente de energía el petróleo es esencial para el 

funcionamiento  de la economía moderna, pues – por término medio – de él 

dependen los transportes mundiales en una 98,5%, la industria en un 40% y los 

servicios en un 94%.”37 

“Es un líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de 

hidrocarburos, que se extrae de lechos geológicos continentales o marítimos. 
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Mediante diversas operaciones de destilación y refino se obtiene de él distintos 

productos utilizables con fines energéticos o industriales, como la gasolina, la 

nafta, el querosene, el gasóleo, etc.” 38 

A lo largo de los años se ha explotado, exportado y transformado el petróleo en 

un suministro esencial para las labores cotidianas de los hogares e industrias 

alrededor del mundo, los cuales consideran a este hidrocarburo como un 

elemento, muchas veces imprescindible para la industrialización de productos. 

Muchos científicos alrededor del mundo han tratado de incorporar otra gama de 

productos que puedan sustituir a los derivados del petróleo, es por ello que en 

países desarrollados se ha promovido el uso de autos electrónicos, con ello se 

pretende optimizar las fuentes de energía. 

 

4.1.16    Recursos no Renovables 

“Los Recursos no renovables o combustibles (petróleo, carbón y gas natural) 

son una reserva de energía, que es el resultado de millones de años de 

descomposición y almacenamiento de vegetales y animales, que se 

transformaron en esos elementos a través de complicados procesos, según 

explican los científicos y se les llama recursos no renovables por que 

imagínense ustedes los millones de años que le llevaría a la naturaleza reunir 

una nueva reserva. Nuestros vehículos y la mayor parte de las plantas de 

energía eléctrica (termoeléctricas) se mueven gracias a la combustión de estos 

energéticos acumulados desde épocas remotas en nuestro planeta. Vistas así 
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las cosas se entiende por que existe una gran preocupación en el mundo entero 

ante el inexorable agotamiento de los combustibles fósiles, independientemente 

de los efectos contaminantes que su combustión representa para la atmósfera y 

en general para el medio ambiente. También se entienden por que son tan 

importantes las energías renovables, hidráulica, solar, eólica, biomas, etc. La 

gasolina y el diesel que son derivados del petróleo contienen energía y al 

quemarse en un motor de combustión interna ponen en movimiento el 

automóvil, camión o cualquier otro vehículo que emplee estos combustibles”39 

Los recursos no renovables han sido muy explotados, la cantidad que 

permanecen de estas reservas son pocas, por lo tanto hay que protegerlos, 

cuidarlos, ya que con su extracción y muchas veces mal uso, estamos agotando 

estas fuentes naturales; por lo tanto en los últimos tiempos los científicos han 

tratado de descubrir nuevos productos que remplacen al petróleo como fuente 

de energía, porque como es de conocimiento general  estos recursos algún día 

desaparecerán. 

  

4.1.17   Sujetos de Control Hidrocarburífero 

La Ley de Hidrocarburos establece que los “sujetos de control son quienes 

realicen actividades de abastecimiento, envasado, comercialización, 

distribución, almacenamiento, transporte, industrialización e importación de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de 

petróleo y los biocombustibles. Se debe tomar en cuenta que ningún sujeto de 
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control podrá destinar los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, 

incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, a un uso diferente 

para el que fueron adquiridos, tampoco podrán comercializarlos, incumpliendo 

el contenido de los documentos que justifican su adquisición”40 

Al referirme a los sujetos de control  para la investigación realizada se tendrá en 

cuenta únicamente a los distribuidores de combustible los cuales se encuentran 

regulados y controlados por el Ministerio de Recursos no Renovables, el 

Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, las Comercializadoras 

de Combustible, los cuales en conjunto precautelan que no se desvíe  

ilegalmente los derivados del petróleo. Hay que tomar en cuenta que para 

operar una Estación de Servicio los propietarios se endeudaron en grandes 

sumas de dinero, ya que a más de la infraestructura se necesita obtener varios 

permisos, pólizas de seguro industrial, responsabilidad civil, contra incendios y 

cubrir costos de licenciamiento ambiental, auditoria ambiental, capacitación de 

personal para dar una buena atención a sus clientes. 
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4.2   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1   Contrabando de Combustible 

Las redes de distribución y venta de combustible a nivel nacional, cuenta con la 

respectiva autorización por la Dirección Nacional de Hidrocarburos para realizar 

actividades de comercialización de combustibles líquidos y derivados de 

hidrocarburos en el Segmento  Automotriz, conforme lo reglamentó el Acuerdo 

Ministerial Ambiental 347, actualmente modificado por el Decreto Ejecutivo Nº 

2024, R.O. Nº 455 del 2001/11/01. 

El contrabando de combustible es un problema de actualidad ya que las 

ganancias que deja esta forma ilegal de trabajar son buenas, mientras que el 

precio del galón de gasolina en Colombia y Perú cuesta aproximadamente $ 

3,82 USD, en Ecuador solo cuesta $ 1,48 USD centavos de dólar y en Perú y 

Colombia el precio del galón de diesel es de $ 3,20 USD aproximadamente y en 

Ecuador solamente es de $ 1,037 USD es decir un promedio de ganancia de 

dos dólares por galón. 

Se conoce que no solamente se trafica en canecas, galones o tanques sino que 

en los mismos tanques de combustible de los vehículos ya que son aumentados 

en  su capacidad de carga, de tal manera que llenan sus tanques de 

combustible en ecuador y al cruzar la frontera con el Perú, lo extraen  con 

ayuda de mangueras tomando en cuenta si se tratara de un carro a diesel y la 
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capacidad del tanque es de 90 galones, al cruzar la frontera al vecino país Perú, 

se consuma 15 galones, son 75 galones de venta y esto multiplicado por $ 2.16 

que es la ganancia el total de utilidad es de  $ 162 el cual es un negocio que 

deja buenas ganancias. 

La gente que realiza este trabajo ilegal no se percata que es una bomba de 

tiempo ya que son productos inflamables y al no contar con los implementos 

necesarios para almacenar ni mucho menos para transportar el combustible se 

vuelve un peligro para la ciudadanía. Contradictoriamente se obliga a las 

estaciones de servicio a contar con varios permisos e implementar equipos de 

calidad para expender los derivados del petróleo y es injusto que los 

distribuidores de combustible tengan que realizar tanto trámite para que su 

ganancia sea de 0.298 por galón en gasolina extra y 0.223 por galón en diesel. 

Por esta razón también los distribuidores de combustible no están en contra de 

que se realicen los controles por parte del Ministerio de Recursos no 

Renovables y la Policía Energética pero si, que se sectorice al territorio nacional 

para lo que corresponde a la venta de cuantías domésticas, puesto que es 

injusto que para este expendio en cantidades mínimas se deba realizar tanto 

papeleo siendo que este combustible destinado para labores agrícolas, 

ganaderas y de pequeña industria. 

A petición del Señor Ministro de Energía y Minas, economista Alberto Acosta, al 

señor Comandante General de la Policía Nacional, se realizó la planificación 

para crear un grupo especial de la Policía  Nacional dedicado a combatir los 
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delitos hidrocarburíferos. Es por ello que “El Consejo Directivo de la Policía 

Judicial, en sesión ordinaria del 26 de agosto del 2008, en base al Art. 16, 

numeral 7 del Reglamento de la Policía Judicial, resolvió aprobar la creación de 

la Sección de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la 

Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, solicitando a quien 

corresponda para que en la Estructura Orgánica de la Policía Nacional sea 

incorporada la creación de la sección en mención y dispone a la UIDEH, que 

dependía a la fecha de la Dirección General de Inteligencia, pase a formar parte 

de la Dirección Nacional de la Policía Judicial. La UIDEH es unidad ejecutora 

desde el mes de septiembre del 2010.”41 

En los últimos años, uno de los elementos esenciales del desarrollo de la 

economía del Ecuador han sido los hidrocarburos, fuente a través de la cual se 

realizan múltiples obras en beneficio de la sociedad. Es de suma importancia 

velar por este recurso. 

De acuerdo con el Plan de Soberanía Energética, ejecuta sus proyectos a 

través de algunas instituciones, siendo un pilar fundamental la Unidad de 

Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, 

los cuales con la cooperación Interinstitucional y el fiel compromiso por 

identificar y neutralizar, mediante operaciones de inteligencia a personas y 

organizaciones que se dediquen al desvío, uso indebido de combustibles, 

derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo en todo el territorio 

nacional. 
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Las organizaciones dedicadas al cometimiento de delitos energéticos e 

hidrocarburíferos se encuentran estructuradas en igual forma que las 

organizaciones de tráfico ilícito de drogas, pues tienen personas 

específicamente dedicadas al transporte, almacenamiento, comercialización y 

tráfico de combustibles. Para ello ejercen efecto corruptor entre los funcionarios 

públicos, jueces, fiscales, policía y militares  a quienes sobornan para que se 

les permita realizar sus actividades delictivas. Existen altas probabilidades de 

que las rutas utilizadas por los traficantes de combustible en las fronteras norte 

y sur del Ecuador sean eventualmente utilizadas para el transporte de drogas, 

precursores químicos, materiales y sustancias peligrosas, etc. 

En la provincia de Loja, el tráfico de combustible de Ecuador a Perú se realiza 

en forma directa, es decir, no existe almacenamiento en bodegas cercanas a la 

frontera. Este tráfico se realiza directamente en territorio peruano, pues existe 

un control militar y aduanero situado en la Y de Saucillo. La ubicación de este 

control facilita la evasión, pues está  muy distante de los cantones Macará y 

Zapotillo, lugares con elevado índice de delitos energéticos e hidrocarburíferos. 

El modus operandi para este tráfico de combustible en la ciudad de Loja es el 

siguiente: 

 “La utilización de pasos clandestinos para evadir el control militar y 

aduanero del transporte de combustible, ya sea en pequeñas o grandes 

cantidades. 



  

38  
 

 Utilización de tanques acoplados a vehículos particulares y de transporte 

público con capacidad de hasta 300 galones. 

 Utilización de la modalidad denominada el “hormigueo”, con 

abastecimiento en las gasolineras de los cantones de Macará y Zapotillo 

y descargan en el límite fronterizo, ya que en el trayecto hacia Perú no 

existe control aduanero. 

 Utilización de vehículos pesados que transitan cargados de mercadería 

entre la que se camufla el combustible de procedencia ilegal.”42 

La UIDEH también realizó operativos en el cantón Tulcán a fin de conocer un 

aproximado de consumo de diesel y gasolina en la región. “Se pudo apreciar en 

dicho operativo largas filas de vehículos abasteciéndose de combustible y la 

mayoría de ellos los descargaban en Ipiales, Colombia, modus operandi con el 

cual se abastecían aproximadamente 300 vehículos hasta por siete veces al 

día, en cada estación de servicio.”43 

El contrabando de combustible en lo que se refiere a la zona de la Tola en la 

Provincia de Esmeraldas, expone que las actividades ilegales que se cometen 

en este sector desde varías décadas atrás, han dejado como consecuencia un 

ambiente de violencia, anarquía en medio de una débil presencia del Estado. 

“Los pescadores artesanales denunciaron que en la parroquia La Tola apenas 

15 embarcaciones con motor fuera de borda se dedican a tareas de pesca, con 

un consumo promedio máximo de cinco galones, es decir, un consumo de 75 
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galones de gasolina artesanal por día. Si multiplicamos por siete días a la 

semana, tenemos un promedio de consumo real semanal de 525 a 550 galones 

de gasolina artesanal. Sin embargo, a la Tola llegan semanalmente dos 

tranqueros  con 10.000 galones cada uno; cada mes las gasolineras de la 

parroquia reciben un total de 80.000 galones de gasolina artesanal, volumen 

comercializado mayoritariamente en  Colombia, con consecuencia de pérdidas 

para el Estado ecuatoriano.”44 

El negocio ilegal de combustible genera importante utilidad pues cada caneca 

de 60 galones cuesta un promedio de 80 dólares y se llega a vender por 170 y 

190 dólares, dejando un margen de utilidad mayor del 100%. Esta bonanza 

económica ha provocado fenómenos sociales alarmantes como el consumo de 

droga que ingresa desde Colombia a Ecuador, a veces incluso como parte de 

pago del combustible ecuatoriano. Esta situación agrava las condiciones de 

inseguridad en las que viven los aproximadamente 6.000 habitantes de la 

cabecera parroquial, puesto que el tráfico de combustible es la actividad 

predominante de jóvenes entre los 20 y 25 años, los cuales delinquen con las 

denominada “vacunas” es decir, extorsionan a comerciantes, dueños de 

estaciones de servicio, dueños de bodegas, transportistas de combustible, a 

cambio de protección contra atentados a su integridad. En definitiva esta 

cadena de comercio ilegal obliga a participar a toda la sociedad. 

En relación a otra provincia inmersa en este tráfico ilegal esta el Oro en donde 

cerca del 40% de su población se dedica al contrabando de hidrocarburos, 
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“principalmente en la Av. Benalcazar y Callejón Tiwinza de la ciudadela 9 de 

octubre en donde se encuentran la mayor parte de las bodegas clandestinas, 

locales que antes eran utilizados como bodegas de productos de primera 

necesidad para ser comercializados en Perú. Personas de nacionalidad 

peruana cruzan hacia nuestro país, adquieren ilegalmente combustible en 

dichos locales y luego los transportan en triciclos y bicicletas  al Perú.”45  

Se debe indicar que uno de los factores que más índice de cometimiento de 

delitos hidrocarburíferos en el Oro es el excesivo número de gasolineras. Solo 

en el cantón Huaquillas existen 12 gasolineras con un cupo mensual de 

aproximadamente 548.000 galones de combustible entre diesel, gasolina super 

y extra, cantidad superior a la que necesita el parque automotor de este cantón 

“El 15 de julio del 2009 en la provincia de El Oro, se realizó un operativo de 

control rutinario de hidrocarburos a la altura del control Policial de la Y del Jobo, 

al realizar la inspección del vehículo tipo bus de placas peruanas UD-3584, de 

la cooperativa de transportes Ettusol, se descubrió que este vehículo tenía un 

tanque modificado para almacenar 300 galones. Si este vehículo realizaba un 

solo viaje diario los siete días de la semana, transportaba ilegalmente 1.800 

galones por semana, lo que da un total de tráfico al Perú de 7.200 galones de 

promedio al mes.”46 

Por todo lo anteriormente explicado, las entidades que conforman el Comité de 

Implementación del Plan de Soberanía Energética presentaron los balances del 
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año 2010 en relación a sus acciones en torno a reducir el desvío y comercio 

ilícito de los derivados de hidrocarburos el cual lo presentaré a continuación: 

“La Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos - UIDEH desde enero 

hasta el 17 de diciembre del año 2010 realizó 343 operativos a nivel nacional, 

alcanzando los siguientes decomisos y detenciones: 

GLP  
15 KG 

GLP 45 
KG 

GASOLINA 
 galones  

DIESEL 
galones 

PERSONAS 
 (detenidas) 

VEHICULOS 
  (detenidos) 

23.374 233 55.213 117.436 304 240 

 

Los miembros de la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos, en lo 

que va del año han recibido capacitación en cursos realizados en el Ecuador, 

como son: a nivel internacional. Combate al robo de hidrocarburos (México), 

investigación criminal en delitos hidrocarburíferos (España).  Mientras que en el 

país el adiestramiento ha sido en inspección ocular técnica (criminalística), 

curso avanzado de Policía Judicial, curso avanzado de Inteligencia, curso 

primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos.”47 

Por otra parte la Dirección Nacional de los Espacios acuáticos (DIRNEA) 

determinó que “desde enero hasta noviembre del 2010 un decrecimiento de la 

demanda del 4,67% en la comercialización de combustible, con respecto al 

mismo período en el 2009 a las naves del Segmento Naviero Nacional, 

 equivalente a 3.118.390,00 galones de diesel, lo que significa para el país un 
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ahorro de $2´868.918,80; y un ahorro adicional por subsidio por un monto 

estimado de $4.428.113,80”48. 

A través de censar en “2009 a 1471 camaroneras que el consumo mensual en 

sus actividades asciende a tres millones de galones de diesel.  Otra de las 

responsabilidades de la DIRNEA  es la inspección de naves en muelles 

habilitados para verificar el abastecimiento de combustible; desde enero hasta 

noviembre del 2010 se han inspeccionado 3.011 barcos y 983 buques 

internacionales. Hasta el momento ha realizado 4.665 patrullajes en espacio 

acuáticos”49. En lo que respecta a operativos para detectar el comercio ilícito de 

derivados de petróleo, los resultados son los siguientes, desde enero hasta 

septiembre de 2010. 

“El informe también fue presentado por las Fuerzas Armadas, en donde 

constan, los siguientes decomisos. 

GLP 
(cilindros) 

DIESEL 
(galones) 

GASOLINA 
EXTRA 

(galones) 

GASOLINA 
SUPER 

(galones) 

VEHICULOS 
(detenidos) 

PERSONAS 
(detenidas) 

EMBARCA-
CIONES 

(detenidas) 

MOTOR 
FUERA DE 

BORDA 
(detenidos) 

2.806 95.858 50.476 2.825 134 245 41 13 

 

El Plan de Soberanía Energética, se articula a través de varias entidades del 

Estado, que tienen responsabilidades específicas dentro de sus competencias, 

estas son: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Dirección Nacional 

de Espacio Acuáticos (DIRNEA), Ministerio de Finanzas, la Unidad de Delitos 
                                                   
48
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Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional (UIDEH), Servicio de 

Rentas Internas, Petrocomercial y Fuerzas Armadas”50 

Con las cifras anteriores he podido verificar que con el plan de soberanía 

energética se pretende terminar con el tráfico de combustible, pero 

lamentablemente no se ha frenado esta manera ilegal de ganarse la vida, ya 

que lo decomisado con lo que realmente fuga por las fronteras es 

aproximadamente un 40%. El perjuicio que genera esta actividad ilícita al 

Estado ecuatoriano es altísima lo resumiré con la siguiente tabla: 

TIPO DE DELITO DIARIO MENSUAL ANUAL 

Mal uso del GLP 

doméstico  

666 * 2 

$ 1.332 

20.000*2 

$ 40.000 

240.000 * 2 

480.000 

Almacenamiento, 

comercialización 

ilegal de diesel  

1500 * 1.037 

$ 1.555.5 

45.000 * 1.037 

$  46.665 

540.000 * 1.037 

$  559.980 

Transporte ilegal  

Bus 

 

300 * 1.037 

$ 311.1 

9.000 * 1.037 

$ 9.333 

108.000 * 1.037 

$  111.996 

Almacenamiento, 

comercialización 

ilegal de gasolina 

1500 * 1.48 

$ 2.220 

9.000 * 1.48 

$ 13.320 

108.000 * 1.48 

$ 159.840 
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El perjuicio para el estado con este ejemplo sería de $ 640.511,59 entonces de 

debería establecer un verdadero control ya que los perjudicados somos le 

pueblo en general. 

Se debe tomar en cuenta que el desvió de combustible se presenta desde los 

mismos terminales de Petroecuador de donde salen tanqueros llenos de 

combustible a destinos no específicos, por lo tanto se debería depurar al 

personal que se encuentra en las entidades involucrados con la distribución de 

combustible ya que la mayoría del personal conoce de este ilícito. Para poder 

regular la distribución de los derivados del petróleo se ha tomando en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

1. Es preciso que la DNH realice estudios de las necesidades reales de  

combustible que tienen las provincias fronterizas, puesto que existe un 

número exagerado de estaciones de servicio. Los estudios deberían 

someterse a veedurías ciudadanas para que sus conclusiones sean 

transparentes para lo cual se debe tomar en cuenta el parque automotor e 

industrial real. 

2. Ejercer un estricto control del desempeño de los miembros de la Fuerza 

Pública destinados a los controles de hidrocarburos en el sector fronterizo, 

procurando su rotación e intervalo prudente de tiempo, a fin de evitar su 

contaminación  y trasladar inmediatamente fuera de estas provincias  a 

aquellos efectivos que registran más de dos años de permanencia en 

funciones. 
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3. Estrechar las relaciones de operación entre las instituciones y autoridades 

ecuatorianas, peruanas y colombianas que tienen como misión el combate 

al tráfico de combustible, a fin de plasmar dicha cooperación en operativos 

que beneficien a las tres naciones. 

4. Realizar operativos móviles con personal policial, militar y aduanero en los 

pasos clandestinos que usan los contrabandistas para evadir el control 

militar. 

5. Establecer con el Ministerio de Educación  a nivel nacional y 

específicamente en las provincias fronterizas, programas escolares en los 

que se consiéntase la importancia del uso adecuado de nuestros recursos 

energéticos e hidrocarburíferos y se promueva el respeto a la Ley, para 

formar desde temprana edad una cultura de rechazo a manifestaciones 

delictivas. 

6. Que el gobierno nacional realice los estudios pertinentes a fin de crear 

alternativas productivas que permitan el desarrollo económico de la 

población que en la actualidad está dedicado al tráfico de combustible 

como única actividad económica  

4.2.2  Cuantías Domésticas 

Las Direcciones de Hidrocarburos son las entidades encargadas de otorgar los 

permisos para la compra en cuantías domésticas exigiendo  los siguientes 

requisitos: 
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”Para la compra y traslado de combustible se necesita una autorización de la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, la cual se otorga cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud escrita dirigida al Director Nacional o Regional de Hidrocarburos 

según sea el caso adjuntando: 

Documentos de identificación de la persona solicitante: 

 Persona Natural: 

Ruc, cédula, papeleta de votación. 

 Persona Jurídica: 

Constitución de la Empresa (opcional por Decreto de Emergencia) 

Nombramiento del Representante Legal (opcional por Decreto de 

Emergencia) 

Ruc, cédula, papeleta de votación 

 Acta de Declaración de Uso de Combustibles, debidamente firmada por el 

interesado. 

Documentos que demuestren la propiedad de equipos, del interesado y/o 

compañía que van a utilizar los combustibles (opcional por Decreto de 

Emergencia) 

Croquis de la ubicación en donde se encuentran los equipos, maquinarias, 

etc. 
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Copia del contrato de obra (en el caso de constructoras o similares) 

(opcional por Decreto de Emergencia) 

Para la renovación de la autorización:  

Solicitud escrita dirigida al Director Nacional de Hidrocarburos 

Autorización otorgada, debidamente llena y/o caducada (original) 

Copias de las facturas, que demuestren la compra del producto. 

Declaración Juramentada de Uso de Combustibles (Formulario D.N.H.)”51 

La información antes denunciada precisa que los sujetos de control deben pedir 

autorización para la venta de combustible por más de dos galones, esto lo debe 

realizar cada usuario que desee adquirir el carburante y trasladarse a las 

direcciones de hidrocarburos con los requisitos anteriormente indicados. Esto 

es un contratiempo tanto para el cliente como para el distribuidor de 

combustible, ya que manifiestan que tanto papeleo para vender tan poco 

combustible el cual es utilizado para trabajos legalmente constituidos y no para 

venderlo ilegalmente; es por ello que se debería verificar el monto mínimo de 

venta ya que por compras pequeñas no se justifica tanto trámite administrativo 

que afecta a las pequeñas industrias existentes en nuestro país que lo único 

que pretenden es crear fuentes de trabajo que son tan necesarias en el 

Ecuador. 
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http://www.minasypetroelosgov.ec/
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4.2.3 Dirección Nacional de Hidrocarburos 

“Para la gestión desconcentrada del control y fiscalización de las operaciones 
hidrocarburíferas existen 13 Direcciones desconcentradas de Hidrocarburos, 
alienadas con las 7 zonas establecidas en el sistema Nacional de Planificación 
cuyas jurisdicciones se detallan a continuación: 
ZONA No. Dirección      

    
Desconcentrada 

de Jurisdicción Provincias de: Sede 

    Hidrocarburos     

  1.2 Sucumbios Provincia de Sucumbios, excepto el cantón Sucumbios Nueva Loja 

      para el control de Comercialización   

1 1.2 Esmeraldas Provincia de Esmeraldas, excepto el cantón la Esmeraldas 

      Concordia   

  1.3 Norte Provincias de Crachi e Imbabura y el Cantón Sucumbios Tulcán 

      de la Provincia de Sucumbios   

      Provincias de Orellana y Napo y la Provincia de    

2 2.1 Centro Oriente Pastaza solo para exploración y explotación,  Coca 

      transporte y almacenamiento   

      Provincia de Bolivar excepto cantones Echandía y las   

3 3.1 Centro Naves; Provincias de Chimborazo; Tunguragua; Pastaza; Ambato 

      el Cantón Palora de la Provincia de Morona Santiago   

      Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; El cantón   

      la Concordia en la Provincia de Esmeraldas; Cantones    

      Quevedo, Mocache, Valencia, Buena Fé y Ventanas en   

  4.1 
Santo Domingo 
de la Provincia de los Rios; Cantón el Empalme en la 

Santo 
Domingo 

    los Tsáchilas Provincia de Guayas; Cantones las Naves y Echandía  De los 

4     en la Provincia de Bolivar; Los cantones Pangua y la Tsáchilas  

      Maná en la Provincia de Cotopaxi; Cantones el Carmen    

      y Pichincha en la Provincia de Manabí   

  4.2 Manabí Provincia de Manabí, excepto los cantones el Carmen Manta 

      y Pichincha    

  4.3 Galápagos Provincia de Galápagos Santa Sruz 

      Provincia del Guayas, excepto los cantones el Empalme   

  5.1 Guayas Playas y Posorja; Provincia de los Rios; Cantones  Guayaquil 

5     Babahoyo, Baba, Montalvo, Palenque, Vinces, Pueblo   

      Viejo, Urdaneta   

  5.2 Península Provincia de Santa Elena y en la Provincia del Guayas La Libertad 

      los Cantones de Playas y Posorja   

      Provincia del Azuay ; excepto el cantón Ponce Enriquez   

6 6.1 Azuay Provincia del Cañar y Morona Santiago, exceptp el Cuenca 

      cantón Palora   

     Provincia del Oro, incluidas las parroquias Balsas del   

  7.1 El Oro cantón Balsas; Piñas del Cantón Piñas;Portovelo del Machala 

7    cantón Portovelo, Zaruma del Cantón zaruma; y el   

     cantón Ponce Enriquez de la Provincia del Azuay   

  7.2 Loja Provincias de Loja y Zamora Chinchipe Loja 
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Las direcciones desconcentradas de Hidrocarburos tienen una estructura 

abierta, conformada con equipos de trabajo multidisciplinarios”52 

Se puede apreciar que existen trece direcciones de hidrocarburos las cuales 

son las encargadas de verificar todos los trámites relacionados con  el 

embasado, transporte, distribución y comercialización del combustible; por ello 

se pretende que estas entidades sean las encargadas de monitorear el 

mercado real de venta de combustible, es decir se verifique en que lugares 

realmente se comercializa ilegalmente el combustible.  

Con la nueva ley en lo que se refiere a las ventas en cuantías domésticas 

únicamente se autorizó el expendio de dos galones de gasolina o diesel  por 

persona en todo el territorio nacional, sin tomar en cuenta a los sectores 

agrícolas, ganaderos y de pequeña industria, es por ello la molestia de los 

clientes, así como de los distribuidores puesto que no se realizó un estudio 

pormenorizado de la realidad de cada sector del país. . 

 

4.2.4    Información enviada al Ministerio de Recursos no Renovables por 

los sujetos de control 

“El Ministerio de Recursos no Renovables pide la siguiente información a los 

distribuidores de combustible:  

 Compras y ventas se envían mediante formato especial a la página web 

www.mrnnr.gov.ec del Ministerio de Recursos no Renovables.  

                                                   
52
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 Registro de sellos colocados en los autotanques para distribución de 

combustible de transferencia y abastecimiento local, el cual es presentado a 

los delegados de la ARCH de cada ciudad.  

 Formulario de venta de cuantías domésticas que es 

presentado para la aprobación cada año a las Direcciones 

Regionales del Ministerio de Recursos no Renovables.”53 

“El Ministerio de Ambiente exige la presentación de la siguiente documentación: 

 Términos de Referencia.- El cual se presenta una sola vez 

según el Art. 40 del Reglamento Ambiental para operaciones 

hidrocarburíferas del Ecuador  como paso previo a ingresar 

Estudios de Impacto ambiental Expost y Auditorias 

Ambientales  

 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.- Se lo presenta 

una sola vez según el Art. 13 del Reglamento Ambiental para operaciones 

hidrocarburíferas del Ecuador y se exhibe antes que la estación inicia fase 

de operación (estaciones nuevas) 

 Estudio Ambiental Expost o Estudio de Diagnóstico Ambiental.- Se lo 

presenta una sola vez según el  Art. 13 del Reglamento Ambiental para 

operaciones hidrocarburíferas del Ecuador y se lo realiza si la estación se 

encuentra en operación pero no tiene un Estudio de Impacto Ambiental 
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aprobado o si durante la operación realiza modificaciones a su 

infraestructura que puedan generar impacto ambiental. 

 Análisis de Aguas Residuales.- Se lo presenta semestral (enero y Julio 

generalmente) o trimestralmente, así lo exigen los municipios de Quito y 

Guayaquil, esto en concordancia con el Art. 12 del Reglamento Ambiental 

para operaciones hidrocarburíferas del Ecuador.  

 Programas y Presupuestos Ambientales.- Se lo presenta hasta el primero de 

enero de cada año según dicta el Art 10 del Reglamento Ambiental para 

operaciones hidrocarburíferas del Ecuador.  

 Informe Ambiental Anual.- Según el Art. 11 del Reglamento Ambiental para 

operaciones hidrocarburíferas del Ecuador, se lo presenta hasta el 31 de 

enero de cada año. 

 Auditoria Ambiental de cumplimiento.- Según el Art. 42 del Reglamento 

Ambiental para operaciones hidrocarburíferas del Ecuador se presentará 

cada dos años luego de aprobado el estudio de Impacto. 

 Licencia Ambiental.- Se lo presenta una sola vez según el Art. 20 de la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.”54 

Hay que tomar en cuenta que si algún informe no es presentado el distribuidor 

puede ser sancionado económicamente o con la clausura del establecimiento 

puesto que el Ministerio de Recursos no Renovables trabaja en conjunto con el 

Ministerio de Ambiente. Cabe destacar que los informes presentados al 
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Ministerio de Ambiente son una simple copia unos con otros, por ello deberían 

los inspectores de este Ministerio pedir que se realice un buen informe, ya que 

parece un negociado entre los señores del medio ambiente y las consultoras 

ambientales para realizar tanto papeleo y con costos muy elevados que 

repercuten en los bolsillos de los distribuidores de combustible. 

 

4.2.5    Controles efectuados por el Ministerio de Recursos no Renovables 

a los Sujetos de Control 

La Dirección Nacional de Hidrocarburos realiza vigilia constantemente a los 

sujetos de control (para el presente trabajo, los sujetos de control serán 

exclusivamente los distribuidores de combustible), a quienes se les solicita que 

las actividades de operación y mantenimiento sean ejecutadas por personal 

idóneo, respetando y observando los Reglamentos para operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, las ordenanzas municipales y otras normas 

internacionales y nacionales expedidas, por lo tanto efectúa los siguientes 

controles: 

 “Controles de los inspectores del Ministerio de Recursos No Renovables los 

que a más de realizar la inspección técnica levantan un acta de control anual 

y exigen la siguiente documentación: 

o Documentos de identificación de la persona natural o existencia 

legal de la persona jurídica 

o Resolución de aprobación del estudio de Impacto Ambiental  
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o La determinación de los sistemas a emplearse para el control de 

calidad y volumen de los productos y los procedimientos de 

inspección a realizarse 

o Documento que informe que es parte de una red de distribución  

o Seguro de Responsabilidad Civil y extracontractual 

o Pago de Impuesto Predial 

o Permiso de Bomberos 

o Permiso del Ministerio de Salud 

 Controles trimestrales o en cualquier ocasión por los inspectores del 

Ministerio de Recursos no Renovables los cuales levantan un acta de 

inspección y verifican la calidad y cantidad del producto con ayuda del 

serafín.  

 Controles ocasionales por los inspectores del Ministerio de Ambiente en 

donde se debe  presentar la siguiente documentación: 

o Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

o Estudio Ambiental Expost o Estudio de Diagnóstico Ambiental  

o Análisis de Aguas Residuales 

o Programas y Presupuestos Ambientales 

o Informe Ambiental Anual 

o Auditoria Ambiental de cumplimiento 

o Licencia Ambiental 



  

54  
 

o Controles por inspectores del las Comercializadoras a las que 

pertenece la Gasolinera, los cuales realizan una inspección 

técnica y control de calidad y cantidad en la venta de combustible, 

lo realizan cada dos meses.”55 

Todos los controles antes mencionados son realizados de manera inesperada a 

los sujetos de control. Si fue calificada la inspección técnica y documental por el 

distribuidor de combustible se levanta el acta notificando que la estación 

funciona con normalidad; si existiere algún inconveniente con la documentación 

esta es anotada en las observaciones del acta y se solicita al distribuidor 

presente en un plazo determinado dichos papeles. Si la cantidad de venta es el 

inconveniente, es decir se vende en exceso se calibra el surtidor para que 

expenda la cantidad normal, pero si se vende menos del galón se procede a 

poner un sello de clausura y se abre un expediente administrativo.  

Resulta contradictorio que si se vende mayor cantidad de combustible esta 

novedad no es anotado en el acta, y se realiza es la calibración del surtidor; por 

el contrario al vender menos del galón de combustible, conlleva iniciar un 

expediente administrativo y la multa con sanciones excesivas. Hay que tomar 

en cuenta que los surtidores de combustible son calibrados por los agentes de 

control del Ministerio de Recursos no Renovables y por lo tanto tienen en su 

interior un sello de seguridad ¿Cómo se puede alterar la máquina para que 

despache menos del galón si el sello no se encuentra roto?  
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Cabe recalcar que algunos informes que se presentan al Ministerio de Ambiente 

son una simple copia, lo que conlleva un gasto al distribuidor pero como es un 

requisito para obtener el permiso de operación por lo tanto  no queda más que 

hacerlo y cumplir con los requerimientos para el funcionamiento de las 

gasolineras. 
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4.3.   MARCO JURIDICO 

4.3.1Legislación Ecuatoriana 

 En la actualidad vivimos un momento en el que el libre comercio es parte del 

día a día en las transacciones comerciales, pues exportar o importar un 

producto de un país extranjero resulta cada vez más fácil; esto sin embargo 

además de las consecuencias positivas que trae el libre intercambio de bienes y 

servicios, tiene consigo, en algunos casos, la aplicación de conductas 

criminales por parte de personas, quienes al margen de la ley, pretenden evadir 

su responsabilidad tributaria. 

Según el estudio, la diferencia del precio de venta de los combustibles entre 

Ecuador y otros países ha provocado que “Manta sea considerada la gasolinera 

de la costa del Pacífico y las zonas fronterizas sean de muy fácil acceso para el 

comercio ilícito de hidrocarburos.  Existen claras evidencias de venta ilegal de 

combustible a buques de otra nacionalidad y de desvíos de gran parte del 

combustible destinado al sector automotriz o industrial hacia el sector marítimo, 

ante esto, la Armada Nacional, Petrocomercial, el Ministerio de Energía, y el 

Sistema de Rentas Internas (SRI), presentaron las políticas que regirán la 

comercialización y el abastecimiento de combustibles para el sector marítimo. 
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Al respecto se estableció que la entrega de combustibles se hará en base de la 

capacidad de almacenamiento de cada buque, y que la reposición del mismo se 

hará exclusivamente en función del consumo de combustible para tareas de 

pesca; es decir, que ninguna embarcación podrá recibir una cantidad mayor, tal 

como ha venido ocurriendo reiteradamente. Además, las autoridades 

presentaron las regulaciones para mejorar la entrega de combustible al sector 

naviero”56 y en lo que concierne a las fronteras la mayor parte de las 

gasolineras  han sido incautadas por el estado, entonces si estas zonas son las 

de mayor índice de contrabando registradas que podemos pensar con ello. 

El contrabando de combustible ha sido desde hace varios años un golpe fuerte 

que ha tenido que sobrellevar el estado ecuatoriano, en el período presidencial 

del economista Rafael Correa, en el año 2007 con las Reformas a la Ley de 

Hidrocarburos se trató de aplacar esta manera ilícita de ganarse la vida pero 

lamentablemente es un mal de nunca acabar ya que las ganancias que trae 

este trafico ilícito son considerables. 

Tanto en Ecuador, Colombia y Perú se dictan leyes y decretos para sancionar el 

contrabando de combustible pero de poco o nada ha servido, más adelante 

revisaré las penas impuestas en estos países para frenar la venta ilegal de los 

derivados del petróleo. 

Para el análisis del presente trabajo investigativo, se analizará la Ley 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, publicada en el 
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Suplemento del Registro Oficial No. 170 de 14 de septiembre del 2007, se 

expidió las reformas a los artículos 77 y 78 de la Ley de Hidrocarburos, y  el 

artículo 4 de la referida ley, otorga a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 

ejercer la acción coactiva para la recaudación de sus propios créditos. 

La Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos dicta en el capítulo de las 

infracciones y sanciones administrativas que: 

 

“Art. 4.- Sustituyese el texto del artículo 78, por el siguiente: 

Art. 78.- La adulteración en la calidad, precio o volumen de los derivados de 

petróleo, incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, será 

sancionado por el Director Nacional de Hidrocarburos, la primera ocasión, con 

una multa de veinticinco a cincuenta remuneraciones básicas unificadas para 

los trabajadores en general; la segunda ocasión, con multa de cincuenta a cien 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la 

suspensión de quince días de funcionamiento del establecimiento; y, la tercera 

ocasión con multa de cien a doscientas remuneraciones básicas unificadas para 

los trabajadores en general y la clausura definitiva del establecimiento. 

Cuando los responsables de las irregularidades descritas en el inciso anterior 

sean las comercializadoras de combustibles, incluido gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, las multas serán multiplicadas por diez. 

Para efecto de determinar la calidad del combustible líquido derivado de 

hidrocarburos, incluido gas licuado de petróleo o biocombustible, 

PETROCOMERCIAL abastecedora, o quien haga sus veces, dará las 



  

59  
 

facilidades necesarias para que el organismo calificado, de acuerdo con la Ley 

del Sistema Ecuatoriano de Calidad, certifique su calidad previa al 

abastecimiento a la comercializadora. 

El certificado de calidad incluido el uso de trazadores de identificación 

inequívoca del combustible vendido en cada terminal, será otorgado por alguna 

de las verificadoras autorizadas a operar en el país y aplicando las normas 

nacionales e internacionales de calidad. La muestra y el análisis deberán 

someterse a las normas internacionales vigentes para tales procesos. 

El que deliberada y maliciosamente rompiere el sello de seguridad fijado por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos en los surtidores de expendio de 

combustibles al público o de cualquier forma alterare los sistemas mecánicos, 

eléctricos o electrónicos, con el objeto de disminuir las cantidades de expendio, 

será sancionado con una multa de hasta veinticinco remuneraciones básicas 

unificadas para los trabajadores en general la primera ocasión; de veinticinco 

hasta cincuenta remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en 

general la segunda ocasión; y, de cincuenta hasta setenta y cinco 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general la tercera 

ocasión. La multa se impondrá de forma motivada, utilizando criterios de 

valoración objetivos, como: gravedad de la infracción, negligencia, daño 

producido, alcance de la remediación, volumen de ventas, perjuicio al Estado y 

al consumidor y otros que se consideren pertinentes guardando 

proporcionalidad con la infracción, de conformidad con lo que se establezca en 

el Reglamento. 
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Se considera circunstancia agravante, que quien incurra en esta infracción sea 

el propietario o el administrador responsable de una estación de servicio; en 

este caso las multas se duplicarán. Tales propietarios o administradores no 

serán responsables por los actos maliciosos de terceros. De las sanciones 

impuestas por el Director Nacional de Hidrocarburos, se podrá apelar ante el 

ministro del ramo. Para el cobro de las multas previstas en esta Ley, se otorga 

jurisdicción coactiva a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 

Para la apelación o interposición de cualquier otro recurso, se acompañará el 

documento que justifique el pago de la multa impuesta, caso contrario será 

denegado. 

Para los efectos de este artículo y los siguientes, las autoridades, dignatarios, 

servidores, empleados y trabajadores de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos que realizan funciones de control del cumplimiento de las normas 

de esta Ley, presentarán su declaración patrimonial juramentada al inicio y 

término de sus funciones, debiendo actualizarla anualmente. La omisión o 

incumplimiento de esta obligación será causal para la destitución, remoción o 

terminación del vínculo contractual con quien omitiere o incumpliere”57. 

Se aprecia que los distribuidores de combustibles deben cumplir de manera 

eficiente con el expendio de los combustibles, es por ello que los inspectores de 

las Direcciones de Hidrocarburos hacen controles sin previo aviso para verificar 
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la calidad y cantidad de combustible para ello utilizan la ayuda del serafín que 

es el aparato apropiado para la medición de los carburantes.  

A más de ello las comercializadoras  de combustible constantemente ejecutan 

las inspecciones físicas a las estaciones de servicio, asegurando que los 

volúmenes de venta de los derivados del petróleo sean realizados en óptimas 

condiciones certificando con ello el buen servicio en cuestión de calidad y 

cantidad  para su expendio en los diferentes centros de distribución 

acantonados en todo el país, tomando en cuenta que en el Ecuador existen 

alrededor de  1092 gasolineras, las cuales son suministradas con los mejores 

equipos, personal calificado en atención al cliente y servicios adicionales como 

aire, agua, servicios higiénicos, supermercados, que hacen de estas empresas 

unas verdaderas estaciones de servicios. 

 
Art. 5.- A continuación del artículo 78, añádanse los siguientes artículos 

innumerados: 

Art. (1)... “Para efectos de la aplicación de esta Ley, son sujetos de control 

quienes realicen actividades de abastecimiento, envasado, comercialización, 

distribución, almacenamiento, transporte, industrialización e importación de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de 

petróleo y los biocombustibles”58. 

Los sujetos de control tienen que acatar las normas y disposiciones que emane 

el Ministerio de Recursos no Renovables y todas las entidades estatales que de 
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una u otra manera están involucradas con la exploración, explotación, venta y 

distribución de los derivados del petróleo como son el Servicio de Rentas 

Internas, el Ministerio de Finanzas, La Policía Nacional, Las Fuerzas Armadas, 

Petroecuador, los cuales se encargan de controlar el normal y óptimo 

funcionamiento de las estaciones de servicio. 

 

Art. (2)... “Ningún sujeto de control podrá destinar los combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y los 

biocombustibles, a un uso diferente para el que fueron adquiridos. Tampoco 

podrán comercializarlos, incumpliendo el contenido de los documentos que 

justifican su adquisición.”59 

El artículo anterior dicta que los sujetos de control deben adquirir los 

combustibles para el uso que fueron suministrados, es decir en el caso de las 

estaciones de servicio para la venta a los vehículos en general; no podrán 

expender el combustible para fines ilícitos o para uso industrial ya que las 

empresas deben adquirir el combustible desde los terminales de Petroecuador 

a un costo más elevado es decir sin subsidio. Si algún tanquero es encontrado 

trasportando combustible sin el permiso pertinente es decir sin la guía de 

remisión será considerado este, como contrabando. 

 

Art. (3)... “Los sujetos sometidos a control de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, que se hallen incursos en las prohibiciones establecidas en el  

                                                   
59

 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Registro Oficial 170, viernes 14 de septiembre del 2007 



  

63  
 

artículo anterior, serán sancionados de la siguiente manera: 

El infractor será sancionado por el Director Nacional de Hidrocarburos o su 

delegado, la primera vez con multa de quince a veinticinco remuneraciones 

básicas unificadas para los trabajadores en general; la segunda vez con multa 

de veinticinco a cincuenta remuneraciones básicas unificadas para los 

trabajadores en general y la tercera vez con el máximo de la multa y la 

revocatoria definitiva del permiso de operación correspondiente. 

Para este efecto el gas licuado de petróleo se clasifica en gas de uso 

doméstico, gas de uso comercial, gas de uso industrial y gas de uso 

vehicular.”60  

Las multas y sanciones impuestas son admisibles  para las personas que dan 

un mal uso a los derivados del petróleo, pero en el caso de los distribuidores de 

combustible que únicamente tratan de expender los hidrocarburos y ganarse la 

vida decentemente dando un servicio de calidad a sus clientes es injusto que 

deba sancionárselo tan duramente. 

 

Art. (4)… “Prohíbase el uso del cilindro de gas licuado de petróleo que se 

comercializa a precio de consumo de hogares, para uso no autorizado de 

automotores, motores, piscinas, fábricas, restaurantes o similares.”61 

Los cilindros de gas de uso doméstico deben utilizarse únicamente para ello y 

nos para otros fines, pero debe tomarse en cuenta que muchas veces en 
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reuniones con el Director de Hidrocarburos centro, los propietarios de pequeños 

restaurantes le pedían que se revea esta situación ya que son personas de 

bajos recursos económicos y era injusto que deban elevar los precios de sus 

comidas y por ello perder clientela; a más de ello denunciaban que existían 

centros de comida rápida que no contaban con los permisos respectivos, no 

pagaban arriendo y eran sitios donde se vendía aproximadamente quinientos 

dólares diarios, por lo tanto decían si la ley es para todos, entonces exigían que 

se incauten esos cilindros de gas y se les pida utilicen el gas industrial . 

 

Art. (5)… “Para la imposición de las sanciones referidas en este Capítulo, la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos observará el siguiente procedimiento:  

Inmediatamente a la verificación del incumplimiento del contrato o del hecho 

que genera la sanción, el Director Nacional de Hidrocarburos dispondrá el inicio 

del proceso y notificará al sujeto de control, concediéndole el término de diez 

días para que presente las pruebas de descargo. Expirado dicho término, el 

Director Nacional de Hidrocarburos emitirá, dentro del término de diez días la 

resolución correspondiente en forma motivada.”62 

Muchos dueños de estaciones de servicio que han sido sancionados por la 

Dirección de Hidrocarburos y al presentar las pruebas respectivas fueron en su 

mayoría rechazadas, lamentablemente la Dirección de Hidrocarburos es Juez y 

parte en estos procesos, por lo tanto esto resulta injusto para los sujetos de 

control. 
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Art. (6)… “La potestad sancionadora o de control contemplada en este capítulo 

caducará si luego de seis meses de iniciada la administración suspende su 

continuación o impulso. El Estado hará uso del derecho de repetición en contra 

del funcionario público que incumpla la ley.”.63 

Esto de caducar la acción no se ha dado ya que a la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos le es beneficioso que los sujetos de control sean sancionados ya 

que son ellos quienes se benefician económicamente con las multas impuestas. 

 

Art. 6.- En el Capítulo X de la Ley de Hidrocarburos, a continuación del último 

artículo innumerado inclúyanse el siguiente: 

“Art. ... La Dirección Nacional de Hidrocarburos, en el plazo de noventa días, 

contados a partir de la vigencia de esta Ley, realizará el monitoreo, control y 

supervisión en la importación, abastecimiento, comercialización, transporte y 

distribución de los hidrocarburos y sus derivados incluidos el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, utilizando sistemas tecnológicos de información que 

garanticen la ubicación automática y el envío de alertas, cuando se produzcan 

pérdidas o desvíos de los carburantes en perjuicio de la comunidad y el Estado 

ecuatoriano. 

Los sistemas tecnológicos de información, programas informáticos y equipos a 

utilizarse en el monitoreo, control y supervisión, deberán cumplir con las 

exigencias técnicas y de calidad establecidas por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos. 
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Las empresas proveedoras de servicios tecnológicos de información, deberán 

estar debidamente calificadas y autorizadas por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, para ubicar los dispositivos adecuados en oleoductos, 

poliductos, gasoductos, medios de transporte, etc.; teniendo entre otros 

parámetros: capacidad técnica y económica, así como experiencia en el manejo 

de sistemas tecnológicos de información; y, las garantías que se consideren 

indispensables para lograr un beneficio efectivo para el Estado ecuatoriano.”64 

La Dirección Nacional de Hidrocarburos ha actuado con agilidad y eficacia en lo 

que se refiere al control y supervisión en el centro del país, pero en las zonas 

fronterizas, la situación sigue igual y el desvío de combustible continua en igual 

o mayor magnitud, por lo tanto se debería buscar nuevas soluciones que frenen 

este comercio ilícito.  

 

 

En concordancia con el Plan de Soberanía Energética, mediante Ley No. 2007-

85, publicado en el Registro Oficial No. 170 del 14 de septiembre del 2007, se 

expidió la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, en 

cuyo Capítulo II, artículo 7, manda incluir en el Código Penal, dentro del Título 

IV “Delitos Contra la fe Pública” el capítulo denominado: “DE LOS DELITOS 

RELATIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, INCLUÍDO EL GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES”. 
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En este capítulo se introducen nuevos tipos penales, que a continuación se 

analizarán: 

 

 Art. 367. “1. Tráfico ilegal de Hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo y Biocombustibles 

Descripción del tipo penal.- Los trabajadores en general, las personas naturales 

o los representes legales de las personas jurídicas que por medios 

fraudulentos, dolosos o clandestinos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen a cualquier título en las zonas de frontera, en puertos marítimos o 

fluviales o en el mar territorial, a efectos de sacar ilegalmente del país, cualquier 

hidrocarburo, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles.  

Pena.- Reclusión menor ordinaria: de tres a seis años; multa de 1000 a 2000 

remuneraciones básicas unificadas; comiso especial de los bienes y medios de 

transporte que sirvieron para la comisión del delito”65 

 

Art. 367.2. “Almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida 

autorización.  

Descripción del tipo penal.- Quienes que comercialicen, almacenen, transporten 

ilegalmente derivados de hidrocarburos especialmente en las zonas  

de frontera y mar territorial, sin autorizaciones, guías de remisión y demás 

permisos exigidos por la ley para la ejecución de dichas actividades. Con 
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iguales penas, serán sancionados el Director Dirección de Hidrocarburos o sus 

delegados responsables que ilegal y fraudulentamente emitan tales 

autorizaciones. 

 Pena.- Prisión: De uno a tres años y multa de quinientos a un mil 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso 

especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito.”66 

  

 Art. 367.2. “Autorización ilegal y fraudulenta para almacenamiento, 

transportación y comercialización de derivados de hidrocarburos. 

 Descripción del tipo penal.- El Director de la Dirección de Hidrocarburos  o sus 

delegados responsables que ilegal y fraudulentamente emitan autorizaciones 

para la comercialización, almacenamiento, transporte ilegal de derivados de 

hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar territorial, sin 

autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley para la 

ejecución de dichas actividades . 

Pena.- Prisión: De uno a tres años y multa de quinientos a un mil 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso 

especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito.”67 

 Art. 367. 3. “Adulteración de los derivados de hidrocarburos. 

Descripción del tipo penal.- Quien de manera fraudulenta o dolosa para obtener 

beneficio personal o de un tercero, adulterare la calidad o cantidad de los 
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hidrocarburos, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles. 

Pena.- Prisión: De dos a tres años y el comiso especial de los bienes utilizados 

para la ejecución del delito.”68 

  

Art. 367.4. “Uso indebido de derivados de hidrocarburos 

 Descripción del tipo penal.- Quienes en beneficio propio o de terceros, 

utilizaren derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente en la 

ley. 

 Pena.- Prisión: De un año y el comiso especial de los bienes utilizados en la 

ejecución del delito.”69 

   

Art. 367. 5. “Sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 

mezclas que los contengan. 

Descripción del tipo penal.- Quienes por medios fraudulentos o clandestinos se 

apoderaren de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo 

y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, 

gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se 

encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de 

bombeo. 
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Pena.- Reclusión mayor ordinaria: De seis a nueve años y multa de dos a tres 

mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el 

comiso de los bienes utilizados en la ejecución del delito.”70 

   

Art. 367. 9.- “Paralización o suspensión injustificada el servicio público de 

expendio o distribución de combustibles. 

Descripción del tipo penal.- Quien o quienes paralicen o suspendan de manera 

injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, sean 

estos gasolinas, diesel, gas licuado y demás productos derivados del petróleo o 

biocombustibles como el etanol. 

Pena.- Pecuniaria: Multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas 

para los trabajadores en general y la revocatoria definitiva del permiso de 

expendio u operación, otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.”71 

 Debemos tener en cuenta de los delitos Hidrocarburíferos que: 

 1.- Para todos los tipos penales descritos anteriormente el titular de la acción 

será el Fiscal, por ser una acción penal pública 

  2.- El plazo para la indagación previa en todos los delitos descritos es  un año 

  3.- El plazo para concluir la instrucción fiscal es de noventa días.  

La Ley Reformatoria al Código Penal establece en a Quinta Disposición General 

que: “a Dirección Nacional de Hidrocarburos proveerá y facilitará las 
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autorizaciones de distribución de derivados de hidrocarburos y gas licuado de 

petróleo para el área rural o suburbana que comercializan cuantías domésticas 

de consumo local, y que estén destinadas a actividades agropecuarias, 

pequeña industria y artesanales. La Dirección Nacional de Hidrocarburos 

reglamentará lo atinente a determinar el alcance y cuantificación de las cuantías 

domésticas de uso local señaladas en esta Disposición General. 

Además la Dirección Nacional de Hidrocarburos, elaborará en forma coordinada 

con PETROCOMERCIAL o quien haga sus veces, el programa mensual de 

requerimientos de la comercializadora de abastecimiento de hidrocarburos y 

sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, para todo 

el territorio nacional, el mismo que será aprobado por el Ministerio del ramo; 

para tal efecto se considerará la densidad poblacional, el parque automotriz, 

industrial y naviero, incluida la pesca artesanal en cada una de las 

jurisdicciones territoriales a fin de garantizar oportunidad, calidad, cantidad y 

precio en beneficio de los consumidores y evitar el contrabando. 

Los responsables del incumplimiento, serán sancionados con multa de cien 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la 

destitución inmediata del cargo. Los informes de programación semestral serán 

remitidos al Congreso Nacional.”72  

El subsidio del Estado Ecuatoriano a los precios de los combustibles derivados 

de hidrocarburos y gas licuado de petróleo (GLP), es en beneficio del pueblo 
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ecuatoriano, pero con la existencia de personas inescrupulosas que, 

aprovechando ese subsidio, realizan el uso indebido y desvían ilícitamente los 

hidrocarburos y con ello generan una millonaria pérdida económica para el 

pueblo ecuatoriano. Los precios actuales de los combustibles líquidos derivados 

de hidrocarburos y GLP son considerablemente inferiores a los establecidos en 

el mercado internacional y en los países vecinos. 

El Estado busca, a través de una normativa precisa, y con la participación de 

las instituciones antes enumeradas, dar mayor operatividad y eficacia a las 

actividades de control y sanción que ejecuta el país hacia el comercio ilícito de 

combustible. 

Los objetivos principales que el Estado Ecuatoriano desea obtener con el plan 

de soberanía energética son los siguientes: 

- Regular y estandarizar los procedimientos a seguir para realizar los 

operativos de control al comercio ilícito y desvío en el destino de los 

combustibles y GLP. 

- Regular los procedimientos para el decomiso de los combustibles 

- Optimizar los procedimientos de coordinación entre las instituciones 

participantes. 

- Alcanzar una eficiente aplicación y resultados efectivos en los operativos 

de control realizados en conjunto entre la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos y la Policía Nacional.   

Al hablar de contrabando de combustible y analizando la Ley de Hidrocarburos 

se aprecia que las sanciones impuestas a las personas que se dedican a este 
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negocio ilícito son acertadas, pero al tratar de frenar este ilícito no se tomó en 

cuenta a los ciudadanos que compran combustible para actividades agrícolas, 

ganaderas y de pequeña industria los cuales adquieren los derivados de 

petróleo para actividades netamente lícitas.  

Por lo anteriormente expresado podemos notar que se encuentran graves fallas 

en la Ley de Hidrocarburos puesto que si los clientes de una estación de 

servicio por cualquier motivo no cuentan con la autorización para la compras de 

cuantías domésticas, serían involucrados en el cometimiento de un delito como 

es la comercialización de derivados de petróleo sin la autorización pertinente, 

por ello se pide al Gobierno Nacional que para la venta en cuantías domésticas 

se incorpore un artículo que hable sobre el monto de compra y venta de los 

derivados del petróleo y principalmente se sectorice al territorio nacional 

tomando en cuenta a los diversos entes involucrados en la comercialización de 

combustibles y analizando en que sitios del país se da en su mayormente el  

contrabando de combustible para de esta manera se sancione a los verdaderos 

culpables de desestabilizar al país comercializando  los derivados del petróleo 

de manera indebida.  
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 Legislación de Colombia 

El Gobierno Colombiano adoptó severas medidas en materia penal para 

castigar el hurto y contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Mediante 

Decreto No. 1900 expedido el 23 de Agosto de 2002 al amparo de la 

Conmoción Interior, el Gobierno aumentó las penas y multas para los 

delincuentes dedicados a esas actividades y estableció un mecanismo de 

recompensas para estimular la denuncia de esos delitos. 

 

El hurto de hidrocarburos y el contrabando de gasolina sumados le han costado 

a Colombia, según Ecopetrol “un billón de pesos en pérdidas, cifra superior al 

presupuesto de la Rama Judicial durante un año. Por esos dos delitos hay 

abiertas 2.273 investigaciones penales y aduaneras sin que haya una sola 

persona judicializada por falta de normas.”73 En el hurto de combustibles están 

implicados delincuentes comunes y grupos terroristas.  

 

”Por hurto de hidrocarburos y sus derivados las penas se aumentaron de 2 a 6 

años -según el artículo 357 del Código Penal- a penas de 6 a 10 años que 

tendrán adicionalmente una multa de mil a ocho mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La ley castiga también a quienes ocasionen daños a la 
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infraestructura, es decir, a quienes atenten contra elementos para la 

exploración, explotación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y 

comercialización. La pena de cárcel oscila entre los 6 y 12 años y una multa de 

mil a diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otra parte, 

quienes incurran en el contrabando de combustibles recibirán una pena de 3 a 8 

años y una multa adicional de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. La nueva norma establece castigos de 4 a 8 años y una multa de 800 

a 6 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes sean 

capturados con marcadores, detectores o reveladores de combustibles. La ley 

castiga también a quienes participen o favorezcan el ilícito. Penas de 4 a 8 años 

y multas que van de 500 a 4 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 

para quienes posean, transporten, almacenen, vendan, ofrezcan o 

comercialicen cualquier hidrocarburo o sus derivados”74. 

 

El artículo 12 del Código Penal de la República de Colombia, establece que “los 

combustibles o los recursos recuperados serán entregados a la Empresa 

Colombiana de Petróleos –Ecopetrol. La entidad deberá realizar un estricto 

control de calidad combustible recuperado para ponerlo nuevamente en el 

mercado. Con el producto de estas ventas, Ecopetrol destinará un cinco por 

ciento a las autoridades competentes para el pago de recompensas a las 

personas que brindaron información que permitió la incautación. Asimismo, se 
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destinará un 34 por ciento al municipio donde se desarrolló la incautación con 

destino exclusivo a la inversión social en educación, saneamiento básico y en 

proyectos contemplados en su plan de desarrollo. El 60 por ciento restante 

ingresará a la Tesorería de Ecopetrol, quién destinará estos recursos a la 

reparación, mantenimiento y protección de la infraestructura.”75 

 

El Gobierno de Colombia a querido aplacar la comercialización ilícita de 

combustibles ya que este es utilizado en su gran mayoría para la elaboración y  

distribución de sustancias estupefacientes.  Existe una gran incertidumbre en 

Colombia puesto que a más de ser uno de los países que mayor grado de 

violencia registra, tiene también problema del contrabando de combustible el 

cual afecta  considerablemente a la economía de este país, por ello se ha  

expedido  las anteriores medidas con el fin de reprimir los actos terroristas y 

criminales de las organizaciones delincuenciales que han multiplicado sus 

ataques contra la infraestructura energética de la Nación para poder 

abastecerse de los derivados del petróleo. 

 

 

4.4.2  Legislación de Perú 

En el hermano país del Perú el contrabando de los derivados de petróleo se da 

en su mayor parte en las ciudades del” Puno y Tacna las cuales son víctimas 
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del contrabando por estar cerca de las fronteras con Bolivia y Chile; Tumbes no 

es ajena a esa realidad; aquí el principal problema en cuanto a contrabando son 

los denominados “Luchos”, aquellas personas quienes transportan combustible 

en carros muy antiguos, modelo Ford, o Chevrolet, de los años setenta, con una 

particularidad que llevan en su interior combustible en grandes cantidades, 

muchos de ellos se trasladan desde el Ecuador por las carreteras; otros sin 

embargo, utilizan rutas alternativas para llevar combustible; lo cierto es que 

dicho combustible proviene del Ecuador y se dirige hacia alguna ciudad que se 

encuentre más al sur de la frontera de Perú – Ecuador”76. 

 El artículo 279 del Código Penal de Perú, sanciona a “quien ilegítimamente, 

fabrica, almacena, suministra o tiene en su poder bombas, armas, municiones o 

materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o 

materiales destinados para su preparación. Conviene establecer y puntualizar  

si ésta conducta se enmarca dentro de los márgenes del tipo penal antes 

descrito o no, toda vez, tomando en cuenta que el Ministerio Público busca 

reprimir ésta conducta, es necesario analizar si ésta actividad constituye una 

mera infracción administrativa (fuera del ámbito penal) o es una conducta que 

por el sólo hecho de transportar combustible se convierte en un delito.”77 

El delito prescrito en el artículo 279 del Código Penal es uno Contra la 

Seguridad Pública, cuyo comportamiento delictivo estriba en generar una 

                                                   
76
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situación de peligro, respecto de otros bienes jurídicos, cuya integridad debe 

velar el Estado, siendo que en esta figura no es necesario la producción de un 

daño concreto, pues se entiende que resulta peligroso para la sociedad la 

posesión de productos inflamables sin contar con la autorización administrativa 

correspondiente. Es así que éstas conductas vulneran el bien jurídico Seguridad 

Pública perfeccionando un peligro real e inminente para la sociedad con la mera 

posesión o tenencia del producto por parte de una persona que transporta dicho 

material inflamable, pues una pequeña chispa pueda prender el vehículo con la 

correspondiente explosión pone en evidente riesgo la vida de terceras personas 

y de quien la transporta, siendo que el ánimo de comercializar el producto no 

constituye eximente del acto que puso en peligro evidente el bien social. 

Es necesario precisar que la “Seguridad Pública, es un conjunto de condiciones 

garantizadas por el orden público, necesarias para la seguridad de la vida, de la 

integridad personal y de la salud, como bienes de todos y cada uno, 

independiente de su pertenencia a determinada persona, siendo el concepto de 

peligro común aquel en el que las posibilidades de dañar bienes jurídicos se 

extiende a un número indeterminado de personas que son titulares de ellos, 

amenaza a los de toda una comunidad o colectividad.”78 

Cabe acotar que esta manera ilegal de ganarse la vida es reprimida en nuestros 

países vecinos, y en la hermana república de Colombia el delito de contrabando 

de combustible es sancionado con mayor fuerza que en Perú, se dice que esto 
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sucede por que en Colombia es utilizado el combustible para la elaboración de 

droga y para el beneficio de los paramilitares. 

El comercio ilícito de los derivados del petróleo que se aprecia en la frontera 

entre Perú y Ecuador afecta a la economía de las dos naciones,  el Gobierno 

Peruano ha tratado de insertar en su legislación artículos que regulen lo que 

concierne al contrabando de combustible, pero la mala o maliciosa 

interpretación que se da a la jurisprudencia existente afecta sobremanera a la 

resolución de los casos de contrabando de combustible es por ello que se 

pretende analizar las legislaciones de otros países  y  de esta manera llenar los 

vacíos existentes en la legislación ecuatoriana. 

 

4.4.3    Legislación de Bolivia 

“La ley de Hidrocarburos 1689 promulgada el 30 de abril de 1996 por el 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, transfirió la propiedad efectiva de los 

hidrocarburos a las empresas transnacionales. Esta ley indica que mientras el 

gas y el petróleo se encuentran en el subsuelo son propiedad del Estado 

boliviano, pero la propiedad efectiva de estos recursos solo se ejerce mediante 

Contratos de Riesgo Compartido. El artículo 1 de la Ley 1689 indica: El derecho 

de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus 

productos se ejerce por el Estado mediante YPFB. Esta empresa pública, para 

la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos celebrara 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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necesariamente contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con 

personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras…”(Ley 1689)”79 

 

Uno de los objetivos principales de esta Nueva ley, es el de recuperar la 

soberanía y la propiedad de los hidrocarburos. Como conocemos, el traspaso 

de la propiedad de los hidrocarburos a las empresas petroleras se hizo 

mediante los Contratos de Riesgo Compartido, es bajo este modelo que las 

empresas tienen propiedad sobre los hidrocarburos y el derecho de fijar las 

condiciones de comercialización. El Estado al no tener propiedad sobre estos 

recursos, esta imposibilitado de intervenir en este proceso. 

 

“Al analizar Nueva Ley, se constata que su proyecto mantiene la trampa legal 

establecida en la ley 1689 y en el DS 24806 de Sánchez de Lozada, en los 

cuales los hidrocarburos son propiedad de Bolivia solo cuando se encuentran 

en el subsuelo y pasan a ser propiedad de las empresas una vez que son 

explotados.”80 Se puede ver que el artículo tres de la propuesta del gobierno 

ratifica la lógica de la Ley 1689 de ejercer la propiedad mediante los contratos 

de riesgo compartido, esta vez denominados Contratos de Desarrollo 

Compartido: Art. 3. ¨….”El derecho de explorar y explotar los campos de 

hidrocarburos y comercializar la producción obtenida, se ejerce por el Estado 

mediante YPFB autárquico, que ejecutara las actividades de exploración, 

                                                   
79
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explotación y comercialización mediante contratos de operación, desarrollo 

compartido o producción compartida, a ser suscritos con personas individuales 

o colectivas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas,…¨”81 

De la misma forma el articulo seis, garantiza la total libertad de las empresas, 

para disponer al margen del estado, de todos los recursos hidrocarburiferos: 

Art. 6 “Es libre la importación, exportación y comercialización de hidrocarburos, 

GLP de plantas, productos refinados de petróleo y productos 

industrializados……¨ (Nueva Ley de Hidrocarburos)”82 

La Nueva Ley del gobierno consolida la propiedad actual de las empresas 

petroleras que firmaron ochenta y cuatro contratos en base a la Ley 1689 y el 

DS 24806; como podemos ver en el proyecto de ley: Art. 99 “Los contratos y 

concesiones que hubiesen sido suscritos u otorgados bajo la ley 1689 se 

regirán por aquella y sus reglamentos vigentes a la fecha de promulgación de la 

presente ley.”83 Esto impide la recuperación de la propiedad de las reservas 

probadas y existentes, durante los próximos 36 años, ya que los Contratos de 

Riesgo Compartido continuaran en vigencia por ese periodo.”84 

 

Al analizar la legislación de Bolivia se evidencia que, en si, el contrabando de 

combustible no es sancionado, esto puede suceder porque la exploración, 

explotación, distribución y comercialización de los derivados de petróleo son 
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realizados por compañías extranjeras y el estado Boliviano no tiene total control 

de los hidrocarburos, esta nación debería ser el ente encargado de la 

explotación, y distribución de sus recursos naturales para de esta manera 

beneficiarse no solo económicamente sino mas bien utilizar estos  recursos 

para sustentar la economía nacional. 
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5.      MATERIALES Y MÉTODOS 

En la investigación de campo, llevé a efecto las encuestas a 30 personas y las 

entrevistas a 4 personas de la línea de estudio (el derecho), entidades 

petroleras, entidades ambientales, y profesionales e involucrados en el 

problema, que se encuentren en las ciudades de Riobamba y Ambato, sobre 

cuestiones importantes de la investigación. 

Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré técnicas 

de la tabulación, análisis, interpretación y representación gráfica. El estudio 

jurídico, analítico, crítico y la investigación de campo me permitirán llegar a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias y propuesta. 

La presente investigación, tendrá delimitación bibliográfica, documental, 

histórica y descriptiva. Se utilizará el método científico, y sus consecuentes 

derivados como son: deductivo, inductivo, analítico sintético. De ésta forma la 

investigación tendrá un carácter de bibliográfica en la cual se ocuparan las 

fichas correspondientes así: la nemotécnicas y las de trascripción; así como 

emplearan fichas documentales, sumando fuentes modernas de investigación 

como las que se acceden por las tecnologías actuales. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta de reforma seguirá 

el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de 
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la Universidad Nacional de Loja que establece: “Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultado; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y 

Anexos.”85 

Resulta preciso establecer un esquema provisional para realizar el Informe Final 

de la Investigación  socio-jurídica propuesta de reforma, siguiendo la el 

siguiente esquema: 

Primero.- El acopio teórico el cual comprende: 

a) Marco Teórico Conceptual, el que contiene: Ministerio de Recursos 

Renovables; Comercialización Cuantías Domésticas, Sujetos de Control y 

otros definiciones relacionadas con el tema de tesis. 

b) Marco Jurídico, acerca de la conceptualización jurídica normativa de la 

Ley de Hidrocarburos sobre las infracciones y sanciones administrativas del 

Reglamento a la Ley 2007*85 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos; Ley 

Reformatoria al Código Penal en la Quinta Disposición General que las 

comercializadoras de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos,  

Delito de trafico de combustible en Ecuador, y se estudiará la legislación 

de otros países como la legislación comparada en relación a la nuestra. 
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c) Criterios doctrinarios sobre el problema latente del contrabando de 

combustible, la información que es enviada al Ministerio de Recursos no 

Renovables por los Sujetos de Control, Los controles efectuados a los 

Sujetos de Control. 

Segundo.- Se realizará la indagación de campo o acopio empírico con el 

siguiente orden:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; 

b) Presentación y análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales. 

Tercero.- Por último tenemos la síntesis de la investigación jurídica con el 

acopio de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contratación de la 

hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones y recomendaciones 

c) La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, en relación 

de la materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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6.      RESULTADOS   

 

Procesados los datos obtenidos en la investigación de campo realizada en las 

ciudades de Riobamba y Ambato, a 30 personas en las encuestas y en las 

entrevistas a 4 personas de la línea de estudio (el derecho), entidades 

petroleras, entidades ambientales, y profesionales e involucrados en el 

problema, sobre cuestiones importantes de la investigación y a 1 contrabandista 

de combustible, se ha obtenido una gran información sobre lo que la gente 

opina sobre el tema de “Reformas a la Ley de Hidrocarburos Regulando la 

Comercialización de Cuantías Domésticas para evitar el Contrabando de 

Combustible”, se logró apreciar el desconocimiento de la ciudadanía de las 

penas y sanciones que son impuestas a los distribuidores de combustible y a 

las personas que trafican ilegalmente los derivados del petróleo, así como pedir 

al Gobierno Nacional Ecuatoriano que se observe cuales son los sectores más 

vulnerables para el contrabando de los hidrocarburos y que sea en estos 

lugares donde se aplique con mayor fuerza lo que se refiere a las sanciones por 

tráfico ilegal de combustible. 

Con los resultados  obtenidos se expresan las conclusiones y las propuestas 

que anuncia esta tesis, basándose en la  visualización a partir de los efectos 

producidos en la sociedad sobre este tema trascendental. 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación (Observación, Entrevistas, y 

encuestas) determinamos los siguientes resultados: 
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  6.1 Aplicación de Encuestas 

1. ¿Conoce usted el contenido de La Ley de Hidrocarburos? 

TABLA 1 

Porcentaje de personas que conocen la Ley de Hidrocarburos 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Si 9 

No 91 

TOTAL 100 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                          Elaboración:Katy Arias 
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Interpretación.-  Al verificar los resultados de la pregunta 1, se observa que un 

9% de las personas encuestadas conocen sobre la Ley de Hidrocarburos, 

expresan que  contiene todo sobre el petróleo su explotación, exportación, 

distribución y comercialización y las sanciones que se imponen si se da un uso 

inadecuado a los derivados del petróleo; Un 91% expresan que no ha 

escuchado nada acerca del tema ya que no ha sido  difundida por los medios 

de comunicación dicha ley. 

 

Análisis.- Observando los resultados de la pregunta 1, se aprecia que son 

pocas las personas que conocen acerca de la Ley de Hidrocarburos, ya que no 

ha sido difundida, talvez por que al promulgar una ley escasamente es dada a 

conocer a la ciudadanía, pero el desconocimiento de la ley no eximen 

responsabilidades, es por ello que se debería dar mayor información sobre lo 

que trata la Ley de Hidrocarburos y de esta manera informar a la gente sobre 

los alcances, sanciones y penas que son impuestas si se incumple lo que 

expresa esta Ley. Además sería conveniente que los centros de educación 

superior en los que se enseña la carrera de Derecho se incentive a sus 

estudiantes a dictar charlas a la ciudadanía cuando se publique una ley,  de 

esta manera informar y prestar ayuda acerca de los temas que para la 

ciudadanía sean de difícil comprensión, puesto que conocen la Ley pero desean 

información sobre tal o cual artículo o saber cuales son los alcances de la Ley. 
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2. ¿Conoce  a que se refiere la venta en cuantías domésticas?  

TABLA 2 

Porcentaje de personas que conocen lo que es la venta en cuantías domésticas 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Si 3 

No 97 

TOTAL 100 

 

                        Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                        Elaboración:Katy Arias 
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Interpretación.-  Al observar las respuestas a la pregunta 2, se puede deducir 

que la mayoría de personas no conocen a que se refiere la venta en cuantías 

domésticas dicen que tal vez es la venta para cosas de casa ya que lo asocian  

la palabra doméstica con hogar pero en si no están al tanto en realidad de lo 

que trata, ya que consideran que no se ha existido una difusión que expliquen 

de que se trata esta Ley; Únicamente un 3% supo responder que estas ventas 

no son más que la venta de combustible en recipientes, pero no estaban 

seguros de cual era el monto que dicta el Ministerio de Recursos no 

Renovables para poder adquirir los derivados de petróleo si se desea comprar o 

vender en recipientes. 

 

Análisis.- Da a  conocer las respuestas a la pregunta 2, que un elevado 

número de personas no conocen nada acerca de los términos cuantías 

domésticas, expresan que si es doméstica están expendiendo nuevamente 

kerosén para las casas ya que este era un combustible utilizado anteriormente 

para encender las cocinas de leña, pero no lo asocian en lo más mínimo a las 

ventas en recipientes de los derivados de combustible a los ciudadanos en 

general. Las escasas personas que conocen acerca del término cuantías 

domésticas expresan que no saben en realidad cual es el monto máximo de 

venta en canecas ya que unas estaciones de servicio expenden más y otras 

menos y que han averiguado en la Ley de hidrocarburos, pero esta no expresa 

cual es el monto mínimo y máximo de venta en cuantías domésticas. 
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3. ¿Está usted de acuerdo con la Ley de de Hidrocarburos en el segmento  

relacionado con la venta en cuantías domésticas que dice que únicamente 

se debe vender dos galones de combustible por persona y si sobrepasa 

este monto se debe pedir autorización al Ministerio de Recursos no 

Renovables? 

 

TABLA 3 

Personas que están de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos  en su fragmento 

relacionado con la venta en cuantías domésticas que dice que únicamente se 

debe vender dos galones de combustible por persona y si sobrepasa este 

monto se debe pedir autorización al Ministerio de Recursos no Renovables 

 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Si 5 

No 95 

TOTAL 100 

 

                      Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                          Elaboración: Katy Arias 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA TABLA 3 
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que dice que únicamente se debe vender dos galones de combustible por 

persona y si sobrepasa este monto se debe pedir autorización al Ministerio de 

Recursos no Renovables 
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Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                         Elaboración:Katy Arias 

 

Interpretación.-  Las respuestas a la pregunta 3, dan a conocer que de las 

personas  encuestadas, exclusivamente un 5% está de acuerdo con la venta en 

cuantías domésticas ya que expresan que es suficiente dos galones de 

combustible que sean vendidos por persona puesto que antes no había control 

en el expendio y se distribuían los derivados del petróleo en gran cantidad; El 

95% manifiesta que se debió hacer un estudio e investigar cuales son los 

sectores vulnerables para el tráfico de combustible, así como contar con los 

entes involucrados en la comercialización y venta de combustibles para conocer 

de mejor manera donde se da esta venta ilegal.  
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Análisis.- Las respuestas a la pregunta 3, permiten apreciar que la gran 

mayoría de gente no esta de acuerdo con la cantidad permitida para la venta en 

cuantías domésticas, manifestando que muchas personas que trabajan 

honradamente y tienen pequeños negocios que utilizan los derivados del 

petróleo para realizar sus actividades ven en esta Ley una traba para poder 

laborar, y que al elaborar esta Ley no se contó con la opinión de la ciudadanía y 

los miembros de la  pequeña industria quienes se ven afectados con esta venta 

en montos mínimos; Una pequeña cantidad de gente expresa que no entienden 

la razón de  vender en canecas o galones si todo el mundo va en sus vehículos 

a comprar los derivados del petróleo, pero no se percatan que las personas que 

compran en cuantías domésticas no solamente es para los automotores sino 

para labores de pequeña industria o artesanal, para poder sobrevivir invirtiendo 

en empresas pequeñas que necesitan este carburante para poner en marcha 

sus negocios y de esta manera contribuir al estado fomentando fuentes de 

trabajo que tanta falta le hace a nuestro país, de todo lo dicho se debe 

sectorizar al territorio nacional para que las ventas en cuantías domésticas sean 

de acuerdo a la realidad de cada sector. 

 

4. ¿Según su punto de vista cual es el significado de contrabando de 

combustible?  

TABLA 4 

Porcentaje de personas que relacionan al contrabando de combustible con 
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DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Robo 100 

Manera ilícita de ganarse la 

vida 

100 

 

Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                         Elaboración:Katy Arias 
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                         Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                         Elaboración:Katy Arias 

 

Interpretación.-  Al observar las respuestas a la pregunta 4, se puede apreciar 

que las respuestas han sido varias pero la gran mayoría coincide en que el 

contrabando de combustible lo asocian con robo, así como también expresan 
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que es una manera ilícita de ganarse la vida ya que muchas personas se ven 

tentadas a incurrir en este trabajo ilegal ya que las ganancias que  deja este 

comercio ilícito son altas y muchas veces la mala situación del país los llevaría 

a acudir a este medio para tener un ingreso, pero no se percatan que a más de 

la multa y la prisión que tendrían que afrontar, el riesgo de trabajar con estos 

productos altamente volátiles pueden causar perdidas materiales y humanas,   

 

Análisis.- Las personas que han sido encuestadas en la pregunta 4, 

manifiestan que el contrabando de combustible es una manera ilícita de 

ganarse la vida causando un perjuicio para el estado ecuatoriano y para el 

pueblo en general ya que el subsidio dado al combustible es un beneficio para 

todos los ecuatorianos y no solamente para unos pocos que hacen de este 

fraude una manera de ganarse la vida. El contrabando de combustible también 

es asociado con el robo, y la sustracción de los hidrocarburos haciendo de esto 

un comercio ilegal con la venta no permitida de los derivados del petróleo, un 

delito que es sancionado por el Estado Ecuatoriano, pero lamentablemente las 

grandes mafias que operan en las fronteras del país conocen a la perfección los 

métodos y medios  necesarios para poder transportar y comercializar los 

derivados del combustible. 

 

5. Está usted de acuerdo con la sanción de de 1 a 3 años de prisión y una 

multa de 500 a 1000 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
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general, a los dueños de gasolineras si vende más de dos galones de 

combustible como lo dicta la Ley de Hidrocarburos? 

TABLA 5 

Porcentaje de personas que están de acuerdo con la pena impuesta a los 

dueños de gasolineras si venden más de dos galones de combustible 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Si 0 

No 100 

TOTAL 100 

 

                   Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobambay Ambato 

                   Elaboración:Katy Arias 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA TABLA 5 

Porcentaje de personas que están de acuerdo con la pena impuesta a los 
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                     Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                     Elaboración:Katy Arias 
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Interpretación.-  Al observar las respuestas a la  pregunta 5, se puede apreciar 

que en un cien por ciento la gente opina que no debe ser esa sanción tan 

drástica para el distribuidor de combustible, ya que es absurda la pena 

impuesta. Cabe recalcar que los distribuidores de combustibles son personas 

honradas que invirtieron grandes sumas de dinero para poder laborar 

dignamente en el país, así como dar fuentes de trabajo en los diversos sectores 

del país y a más de ello deben obtener varios permisos así como pólizas contra 

incendios, responsabilidad civil y otros requerimientos solicitados por el 

Ministerio de Recursos no Renovables para obtener el permiso anual para 

poder laborar, es por ello que los propietarios de las estaciones de servicio 

consideran que se debería sancionar a los verdaderos contrabandistas y no al 

gremio de los distribuidores de combustible. 

 

Análisis.- Las respuestas a la pregunta 5, se puede observar que todas 

personas opinan que es una pena que no va acorde con la realidad del país, tal 

vez al realizar la Ley de Hidrocarburos no se percataron del alcance de dicha 

ley y al no contar con el sentir de los sujetos involucrados en este tema se 

realizó pensando que los contrabandistas son los propietarios de las estaciones 

de servicio y no se fijan que únicamente son pequeñas empresas que ayudan a  

incrementar la economía del país, fomentando lugares de trabajo y protegiendo 

el medio ambiente con Gasolineras dignas de cualquier país desarrollado, tal 

vez no se dan cuenta que cuando los dueños de las estaciones de servicio no 

alcanzan a pagar los prestamos obtenidos para poner en funcionamiento de su 
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negocio son embargados y pasan a propiedad de las comercializadoras, es por 

ello que el Estado Ecuatoriano debería poner mano dura y ayudar a los 

pequeños empresarios que tratan de salir adelante contribuyendo con 

préstamos a bajo interés y a largo plazo para impulsar al desarrollo de un país 

mejor. 

 

6. Conoce usted cual es  la pena impuesta si se vende el combustible de 

manera ilegal? 

TABLA 6 

Porcentaje de personas que conocen la pena impuesta si se vende combustible 

de manera ilegal 

 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Si 3 

No 97 

TOTAL 100 

 

                   Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                   Elaboración:Katy Arias 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA TABLA 6 

Porcentaje de personas que conocen la pena impuesta si se vende combustible 

de manera ilegal 
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                         Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                          Elaboración:Katy Arias 

 

Interpretación.-  Al observar las respuestas a la pregunta 6 se, puede deducir 

que la mayoría de personas no conocen cual es la pena impuesta a las 

personas que venden combustible de manera ilegal, tal vez por que la Ley de 

Hidrocarburos no ha sido difundida y la gente pensaba que solamente los 

traficantes de combustibles que llevaban en varias canecas, tanques y muchas 

veces en tanqueros los derivados del petróleo y no únicamente en pequeñas 

cantidades; Un 3% de los encuestados saben sobre la condena impuesto a los 

contrabandistas de combustible con ello da a notar que la falta de propagación 

de esta ley es notoria, por ello las universidades deberían optar por, realizar con 

los estudiantes de derecho tutorías para las personas que necesiten conocer 

acerca de esta Ley. 

 

Análisis.- Las respuestas a la pregunta 6, dan a conocer que la mayor parte de 

personas desconocen la pena impuesta por el expendio de combustible de 
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manera  ilegalmente, el Ministerio de Recursos no Renovables debería difundir 

lo concerniente a la venta en cuantías domésticas tal vez haciendo trípticos 

informativos en los que hable sobre los montos mínimos y máximos de venta, 

así como los requisitos necesarios para obtener el permiso para comprar 

combustibles en canecas. Muchas personas expresan que quisieron obtener 

información sobre cuanto se puede comprar por personas en canecas, pero en 

la Ley de Hidrocarburos no habla sobre cuanto es lo reglamentario para 

comprar o vender en recipientes, es por ello que la presente tesis pretende 

incorporar un artículo que hable sobre este tema y que la ciudadanía en general 

pueda manejar esta información. 

 

7. ¿En qué sectores del país cree usted que se da en mayor cantidad el 

contrabando de combustible? 

TABLA 7 

Porcentaje de personas que creen que el contrabando de combustible se da en 

mayor proporción en los sectores mencionados 

 

DESCRIPCION PORCENTAJE (%) 

Frontera Norte 38 

Frontera Sur 45 

Por vía marítima 17 

En el centro del país 0 
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Frontera este 0 

Frontera oeste 0 

Ciudad 0 

TOTAL 100 

 

                Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                Elaboración:Katy Arias 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA TABLA 7 

Porcentaje de personas que creen que el contrabando de    combustible se da 

en mayor proporción en los sectores mencionados 
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                          Fuente:Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                          Elaboración:Katy Arias 

 

Interpretación.-  Al observar los resultados a la pregunta 7, se puede deducir 

que la mayoría de personas creen que el contrabando de combustible se da 

masivamente en la frontera norte puesto que el precio de los derivados del 
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petróleo es mucho mayor en el país fronterizo de Colombia y también el 

combustible es utilizado para la elaboración de sustancias estupefacientes por 

ello en este país se regula mucho lo concerniente a este tráfico ilegal; Un 45% 

opina que en la frontera sur es decir en el vecino país de Perú, existe también 

este delito por que los combustibles no son subsidiados como sucede en 

nuestro país; y un 17% dice que por vía marítima se desvía el combustible pero 

así mismo es para transportarlo a Perú o Colombia. 

 

Análisis.- Observamos las respuestas a la pregunta 7 que las personas creen 

que el tráfico de combustible se da en la frontera norte, sur y la vía marítima 

que en si lleva los combustibles hacia estos mismos puntos, pero por otra ruta, 

es decir hacia Colombia y Perú puesto que estos países expenden los 

derivados de petróleo a un costo muy elevado, ya que los hidrocarburos no son 

subsidiados. Por ello muchas personas encuentran un negocio rentable 

transportando y comercializando el combustible hacia estos sectores, 

reportando altas ganancias, pero no se enfocan en lo peligroso que resulta este 

trafico ilegal ya que la manipulación de estos productos debe ser realizada por 

personas especializadas y siguiendo normas de seguridad para evitar 

accidentes que conlleven la pérdida de vidas humanas y  materiales. 

 

8. Según su perspectiva cuantos galones mínimo (por persona) a la 

semana cree usted se deberían vender,  para evitar el contrabando de 

combustible 
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TABLA 8 

Porcentaje de personas que opinan cual sería el porcentaje mínimo que se 

debe vender por sectores en el país 

DESCRIPCION VENTA MÍNIMA EN 

GALONES 

Frontera Norte 5 

Frontera Sur 4 

Centro del país 15 

 

                   Fuente: Encuesta realizada a 30 personas en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                   Elaboración:Katy Arias 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA TABLA 8 

Porcentaje de personas que opinan cual sería el porcentaje mínimo que se 
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Interpretación.- Al observar las respuestas a la pregunta 8, la gente opina que 

en la frontera norte y sur se debe vender mínimo 5 galones por persona puesto 

que es donde existe mayor incidencia para el delito de tráfico de combustible ya 

que en los países colindantes los derivados de hidrocarburos tienen costos 

elevados; En el centro del país se debería vender un mínimo de 15 galones por 

persona a la semana, ya que en estos sitios son en su gran mayoría sectores 

agrícolas o existen pequeñas industrias que necesitan el combustible para sus 

labores diarias, de esta manera existirá un mejor control en lo que se enfoca al 

desvío ilícito de combustible y se reprimirá a las verdaderas mafias que hacen 

de este delito una manera de ganarse la vida.  

 

Análisis.- Podemos observar las respuestas a la pregunta 8, y la ciudadanía 

opina que en la frontera norte y sur se debe expender por semana un mínimo 

de cinco galones por persona ya que por medios de comunicación han 

observado que en estos lugares es donde existe este ilícito, y manifiestan que 

debe suceder porque en nuestro país los combustibles son subsidiados y al ser 

su costo menor que en Colombia y Perú se vuelve conveniente para algunas 

personas realizar este tráfico ilegal pero no miden las consecuencias civiles y 

penales que conlleva desviar los derivados de petróleo para fines ilegales. De la 

misma manera exteriorizan que en el centro del país se debería vender un 

mínimo de 15 galones por persona ya que desde estos sitios es imposible 

transportar los derivados del petróleo hacia las fronteras y a más de ello estos 

sectores son enfocados mayoritariamente a la producción de leche y cultivo de 
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productos para el consumo humano, por ello el combustible lo utilizan para sus 

industrias y así dar trabajo e incentivar al progreso del país. 

 

9. ¿Qué cree usted que se debe hacer para evitar el contrabando de 

combustible? 

Las personas que ayudaron con la recopilación de datos,  opinan que para 

evitar el contrabando de combustible se debe realizar un mayor control por la 

policía y el ministerio de recursos no renovables en las fronteras norte y sur, 

especialmente realizando una reestructuración de los miembros de la policía 

nacional acantonados en las fronteras de nuestro país, puesto que los 

patrimonios de estas personas han crecido notablemente desde que laboran en 

estos puntos por  los sobornos adquiridos para cubrir el tráfico de combustible, 

se precisa con esta reestructuración se podrá controlar eficazmente el desvío 

de derivados de petróleo hacia los países vecinos y castigar a las mafias 

existentes para que no puedan comercializar estos hidrocarburos  y no causen 

perjuicio al país. 

En lo que se refiere a las personas que fueron entrevistadas en el caso del 

Director de la Regional 2 el Dr. Fernando Karolys  y el Presidente de la Cámara 

de Distribuidores de Chimborazo Ing. Geovanny Puebla, expusieron que se 

debe controlar el contrabando de combustible, es necesario realizar una 

reforma a la Ley de Hidrocarburos, en la cual se realice una sectorización del 

territorio nacional y vigilar las zonas fronterizas que son los sitios en donde se 

expende ilegalmente el combustible, causando con ello un gran perjuicio 
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económico al país, y en las zonas céntrales que son agrícolas, florícolas y 

ganaderas se flexibilice las ventas en cuantías domésticas, las cuales no son 

para comercio ilícito sino más bien son empresas que contribuyen al progreso 

del Ecuador. 

Se expone también, que, la pena por contrabando de combustible esta de 

acuerdo a los parámetros legales enfocándose en el caso de los 

contrabandistas, pero en el caso de los distribuidores de combustible es 

elevada la sanción si se vende únicamente poco o más de dos galones de 

combustible. A la vez manifiestan que, los distribuidores de combustible deben 

realizar un informe que sea entregado mensualmente a cada Regional del 

Ministerio de Recursos no Renovables en el cual se anoten las ventas en 

canecas o tanques, recopilando información de la persona que compra y con 

estos datos se realice una investigación y se encuentre a los verdaderos 

traficantes de combustible.  

En lo que respecta a la persona entrevistada que se dedica al comercio ilegal 

de combustible nos manifiesta que el contrabando de combustible es un 

negocio que ha perdurado durante varios años y que nunca acabará. 

Expresa que los miembros de la policía se prestan para hacerse de la vista 

gorda por lo cual reciben su parte, para de esta manera dejar desviar el 

combustible a las fronteras, si algún miembro de la policía no colabora con las 

personas dedicadas a expender el combustible les manifiestan que les van a 

involucrar aduciendo que son cómplices de dicho ilícito  y lamentablemente 

ceden para no tener manchada su hoja de vida, es por ello que los miembros de 
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la policía que se encuentran en las zonas fronterizas incrementan su patrimonio 

notablemente. 

Resulta casi imposible creer que las personas que realizan el tráfico de 

combustible no  teman a las sanciones impuestas en la Ley de Hidrocarburos, 

ya que consideran que las ganancias obtenidas justifican el arriesgar su vida 

además revelan  tener controlada la situación y que no van a conseguir ningún 

trabajo que les brinde las ganancias que representa el comercializar el 

combustible ilegalmente. 
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6.2   Resultados de las Entrevistas 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DISTRIBUIDORES DE 

COMBUSTIBLE DE CHIMBORAZO. INGENIERO GEOVANNY PUEBLA 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de Hidrocarburos en lo que tiene que 

ver con el contrabando de combustible? 

La ley de Hidrocarburos contiene vacíos muy acentuados, pero basándome 

principalmente a lo que se refiere al contrabando de combustible se ha tratado 

de sancionar drásticamente, pero al realizar las reformas a la Ley de 

Hidrocarburos lamentablemente no se contó con la opinión de las cámaras de 

distribuidores nacionales, y las entidades involucradas en la comercialización y 

distribución de combustible ya que como te podrás fijar en lo que se refiere a las 

ventas de cuantías domésticas no se realizó un estudio para que en base a ello 

se verifique la realidad de cada sector del país. También se debería tomar en 

cuenta que la presente Ley si se aplicara a los verdaderos contrabandistas de 

combustible sería algo beneficioso para el Ecuador, pero las verdaderas mafias 

que extraen el combustible, lo hacen en su mayoría desde los mismos 

terminales de Petrocomercial. Lo veo muy difícil tratar de frenar este ilícito 

aunque nosotros como Cámara de Distribuidores estaríamos complacidos que 

esto sucediera, ya que por esta gente muchas veces, nos han restringido los 

cupos de combustible y al finalizar cada mes es un tormento para poder 

conseguir los derivados del petróleo desde los terminales de Petroecuador ya 
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que las Comercializadoras deben repartir el cupo dado para todas sus 

estaciones de servicio y muchas veces nos hemos quedado sin combustible.  

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el monto mínimo de venta en cuantías 

domésticas? 

Bueno, el monto mínimo de venta en cuantías domésticas es aplicado para 

evitar que el combustible sea desviado para uso ilegal, pero como lo dije 

anteriormente se debía haber tomado en cuenta la realidad de cada sector para 

poder establecer el monto mínimo de venta real, ya que existen sectores 

agrícolas que necesitan los combustibles para poder laborar, pero 

asombrosamente se basan que todo combustible mayor a dos galones es para 

el tráfico ilegal, no se percatan que estos derivados de hidrocarburos son 

utilizado en la pequeña industria y para uso artesanal, y los pequeños 

productores que son personas trabajadoras que laboran para el progreso de la 

provincia y por no decir de otra forma del país en general y por ello se debería 

apoyar a los pequeños artesanos y no poner tantos impedimentos como en este 

caso es los montos en cuantías domésticas. 

Hay que tomar en cuenta que el Presidente Rafael Correa, está en contra del 

empresario ya que los mal llama pelucones y no se percata que son personas 

emprendedoras que se han endeudado en grandes sumas de dinero para poder 

surgir, por ello muchas veces hemos querido dialogar con el Presidente pero 

hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. 
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3. Entonces usted opina que como fue estructurada la Ley de 

Hidrocarburos no tiene una distribución acorde a la venta en el 

territorio nacional 

Por su puesto que no, basta observar las ventas en la Provincia de Chimborazo, 

es algo ilógico suponer que se pueda ir con combustible desde esta provincia 

hasta las zonas fronterizas, el costo y el peligro son muy evidentes pero 

asombrosamente siempre el Presidente tiene toda la razón, muchas empresas  

consideran que los montos de venta en cuantías domésticas no se enfocan a la 

situación especialmente de mi provincia que es dedicada a la agricultura, 

ganadería y necesitan los carburantes para poder elaborar y expender sus 

productos formando con esto pequeñas industrias que ayudan y dan trabajo 

muy necesario en el país. 

Se ha conocido por conversaciones con Presidentes de otras Cámaras de 

Distribuidores que en las zonas fronterizas las gasolineras acantonadas a 

cincuenta kilómetros de la frontera han sido incautadas por el estado 

ecuatoriano para controlar el contrabando de combustible, pero es novedoso 

que, sigue existiendo aún con esta disposición, esto da a notar que las mafias 

se encuentran inmersas en el Ministerio de Recursos no Renovables y en el 

mismo Gobierno Nacional.  

 

4. ¿Estaría de acuerdo que se sectorice al territorio nacional para que la 

venta en cuantías domésticas sea en relación a la realidad de cada 

provincia o ciudad? 
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Me parece una propuesta muy acertada pero siempre y cuando se cuente con 

la opinión de las Cámaras de Distribuidores, ya que somos nosotros quienes 

conocemos de manera clara la realidad de cada sector del país, pero lo veo un 

poco complicado ya que se piensa que somos pelucones y lamentablemente el 

Gobierno no desea conversar con nuestro gremio que lo único que queremos 

es que nos dejen trabajar en paz,  extraordinariamente cada año existe un 

nuevo impuesto o un nuevo requerimiento para los gasolineros ya que piensan 

desatinadamente que somos fabricas de dinero por que la cantidad de dinero 

circulante es alta pero no se percatan que todo lo que se vende, es utilizado 

para comprar tanqueros de combustible así que todo lo entra sale y las 

utilidades son para pago de personal, impuestos, permisos, implementos para 

las estaciones de servicio y colaboraciones que se realizan a ciertos sectores 

de la sociedad. 

 

5. ¿Que comentarios ha recibido por parte de sus compañeros 

distribuidores en relación a la venta de cuantías domésticas? 

Muchos, por no decir la mayoría de compañeros distribuidores, les causa 

molestia tantos controles, muchas veces exagerados para no vender 

combustibles en canecas. Cabe recalcar que hace una semana 

aproximadamente hicieron controles por parte del Ministerio de Recursos no 

Renovables y un compañero distribuidor vendía gasolina para un volquetero 

que se quedo sin combustible y le levantaron un expediente administrativo no 

por tener el permiso de venta en cuantías domésticas, indicándole el 
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compañero que se había quedado sin combustible unas cuadras más abajo y lo 

demostró. Los inspectores de hidrocarburos y la policía energética deberían ser 

personas flexibles y observando las circunstancias comprender a los 

distribuidores.  Tantos casos han sucedido que me tomaría todo el día contarle 

todas las anécdotas de mis compañeros. 

 

6. ¿Cree usted que el Ministerio de Recursos no Renovables ha dado las 

facilidades tanto al distribuidor y al usuario para poder obtener el 

permiso de venta en cuantías domésticas o resulta un trámite tedioso 

como lo es en la mayoría de sectores públicos? 

La verdad en la época de la Dra. Magdalena Barreno prestaban mayores 

facilidades al distribuidor, ahora con la dirección del Ing. Karolys piden más 

requisitos,  el trámite es más demoroso y se tiene que realizar la diligencia en 

Ambato lo que no sucedía en la anterior administración, acarreando con ello 

una gran molestia para el cliente al cual le toca desplazarse a otra ciudad 

produciendo con ello gastos de movilización y muchas veces estadía ya que 

como lo sabes los trámites burocráticos son largos. 

 

7. Cual sería su recomendación para evitar el contrabando de 

combustible 

Bueno, mas que recomendación mi pedido sería como Presidente de la Cámara 

de Distribuidores de la Provincia de Chimborazo, se analice de una manera real 

lo que respecta a la venta de combustible en cuantías domésticas ya que como 
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es el caso de mi provincia el combustible es para uso agrícola o para 

microempresas lecheras, se debería ampliar el monto por lo menos a cinco 

galones semanales por persona y mantener una base de datos de las personas 

que llevan el combustible en canecas, tanques, etc. 

Cabe anotar que se conoce de forma clara, tu lo sabes Katy, cuales son las 

personas que distribuyen combustible a empresas grandes como es el caso de 

la Cerámica que entran tanqueros llenos de cuatro mil galones unas dos o tres 

veces por semana y lamentablemente estas personas que hacen tanto mal al 

país nunca tienen su sanción ya que son personas influyentes y cercanas al 

régimen, por lo tanto es injusto que personas como nosotros que nos 

dedicamos a la venta de combustible cumpliendo todos los requisitos para la 

venta legal de los derivados del petróleo seamos tachadas como 

contrabandistas. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR REGIONAL DE HIDROCARBURO CENTRO  

INGENIERO FERNANDO KAROLYS  

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Hidrocarburos en lo que tiene que 

ver con el contrabando de combustible? 

La actual Ley de Hidrocarburos, con las reformas efectuadas acertadamente 

por el Presidente Rafael Correa, contiene sanciones drásticas para las 

personas que se dediquen a la venta ilegal de los derivados del petróleo, ya que 

resulta un gran perjuicio para el país este comercio ilícito. Hay que tomar en 

cuenta que los combustibles son subsidiados por el Gobierno para beneficiar al 

país y no a poca gente que ve en este comercio ilegal una forma de ganarse la 

vida sin prestar atención el peligro que representa la manipulación inadecuada 

de los carburantes. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el monto mínimo de venta en cuantías 

domésticas? 

Por supuesto, la venta mínima de dos galones por persona evita el mal uso de 

los hidrocarburos, puesto que en épocas anteriores se expendía en las 

estaciones de servicio los combustibles sin ninguna restricción, salían carros 

cargados con canecas, galones y muchas veces en varios tanques de 55 

galones y para que era ese combustible, nada más y nada menos para enviarlo  

a las fronteras y expenderlo ilegalmente representando para el Ecuador un 

perjuicio económico elevado y no únicamente al estado sino a la ciudadanía en 
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general los cuales son los beneficiarios directos de este subsidio el cual es  

muchas veces mal utilizado.  

 

3. ¿Estaría de acuerdo que se sectorice al territorio nacional para que la 

venta en cuantías domésticas sea en relación a la realidad de cada 

provincia o ciudad? 

Tal vez, pero los resultados que se han obtenido con la aplicación de la 

presente Ley ha ayudado a evitar que se venda combustible de manera ilegal.  

Pero claro está, que las personas que desean comprar combustible en galones 

o canecas solamente deben obtener el permiso anual que es un trámite fácil y 

rápido el cual lo realizamos en cada dirección de hidrocarburos. 

 

4. ¿Que comentarios ha recibido por parte de los distribuidores en 

relación a la venta de cuantías domésticas? 

Algunos distribuidores no se encuentran conformes con dicha Ley, pero como 

usted sabe es sumamente difícil que haya un 100% de aceptación, pero podría 

decir que en un 90% los distribuidores han cumplido con los requisitos para 

obtener los permisos y estoy seguro que se encuentran satisfechos con la 

rapidez que se realiza este trámite. 

  

5. Ustedes como  Ministerio de Recursos no Renovables ha dado las 

facilidades tanto al distribuidor y al usuario para poder obtener el 
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permiso de venta en cuantías domésticas o resulta un trámite tedioso 

como lo es en la mayoría de sectores públicos? 

No, como lo dije es un trámite fácil y rápido solamente deben cumplir con los 

requisitos y de manera inmediata se despachan los permisos. 

 

6. Anteriormente el trámite se lo hacía en cada terminal de Petrocomercial 

y no era necesario  ir a  la ciudad de Ambato para obtener el permiso 

de     cuantías domésticas.  Por  qué usted Ing. Karolys no siguió esa 

misma línea, ya  que de esta  manera  ayudaba mucho a los 

distribuidores? 

La verdad como usted conoce cada administración hace reformas en su manera 

de trabajar, pero voy a conversar con ellos, para que me informen cual sería la 

forma que desearían que trabajemos ya que Las Direcciones trabajamos 

conjuntamente con los distribuidores y debemos ayudarlos en todo lo que 

necesiten. 

 

7. Cual sería su recomendación para evitar el contrabando de 

combustible 

Mi recomendación sería que cumplan con los lineamientos que exige el 

Ministerio de Recursos no Renovables, para que no sean sancionados y evitar 

el contrabando de combustible. También pediría a los señores Distribuidores de 

Combustible que colaboren con el Ministerio de Recursos no Renovables y 

sean ellos quienes denuncien si se está desviando el combustible ya que ellos 
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como sujetos directos en la venta de los derivados del petróleo conocen que 

personas llevan grandes cantidades de combustible. 

 

8. Ing. Karolys hace un año aproximadamente se informó a los señores 

inspectores de la Dirección de Hidrocarburos que habían tanqueros 

que ingresaban combustible en horas de la noche a la Fábrica 

Cerámica y nunca se hizo nada para controlar este desvío de 

combustible que hasta la fecha se sigue dando. ¿Qué me diría Ud. de 

aquello? 

La verdad yo no he recibido ningún informe de lo que usted me menciona tal 

vez sería de realizar operativos para interceptar a estas personas que realizan 

un perjuicio al estado ecuatoriano, desearía que me proporcione el nombre de 

los inspectores que fueron informado para investigar este ilícito. 
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ENTREVISTA PARA UN CONTRABANDISTA DE COMBUSTIBLE 

 

1. ¿Desde cuando se dedica usted al contrabando de combustible? 

La verdad ya es bastante tiempo,  aproximadamente doce años. 

 

2. ¿Qué rutas usted toma para llevar el combustible? 

Bueno el camión se carga con tanques y canecas, los cuales son llenados en 

gasolineras de Azuay y Loja, preferiblemente en horas de la madrugada o 

noche, y se va por el carretero normal para llegar a Huaquillas, solamente si 

nos informan que se hacen controles policiales tomamos rutas alternas, ya que 

existen carros que van escoltando a la caravana y los autos que van adelante 

informan todo lo que pasa en la vía. 

 

3. ¿Que utiliza para llevar el combustible? 

Se utiliza especialmente tanques de 55 galones y muy poco canecas de 5 

galones, eso si en buen estado para que no se derrame el combustible. 

 

4. ¿Como evaden el control de la policía? 

La mayoría de controles policiales los hacen en las mismas zonas, entonces ya 

se tiene otras rutas, siempre nos avisan donde están los policías, no ve, que 

adelante va una camioneta o carro que va escoltando el combustible y ellos nos 

dicen lo que pasa más adelante es así que si están controlando los policías 

tomamos rutas alternas. 
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5. ¿En donde realizan la venta de combustible? 

La venta se la hace en unas casas ya conocidas, no le puedo decir que tal si se 

enteran y me dañan el negocio. Son lugares que todos conocen podría decir 

que los mismos policías saben pero se hacen los locos o les dan para las colas 

y listo.   

 

6. ¿Como desembarcan el combustible?  

La verdad eso no le podría informar bien, lo que si nosotros dejamos los 

camiones y luego de unas tres horas nos dicen que vengamos a retirar, creo 

que tiene una como bombas que pasan la gasolina. 

 

7. ¿Han tenido alguna vez derrame de combustible y ha ocasionado algún 

percance? 

Gracias a Diosito no, pero un compañero mío casi murió con el olor de la 

gasolina, a otro se le regó por que no había tapado bien, eso si no hay que 

fumar cuando llevamos combustible hay que evitar desgracias. 

 

8. ¿Cual es el valor de venta de combustible y en si cuanto es su utilidad? 

Bueno el valor en el que nosotros vendemos la gasolina es aproximadamente 

de tres dólares la gasolina y el diesel es 3,20 el galón ya que el combustible en 

el Perú y Colombia varía de precio casi todos los meses. Pero no todo eso es 

utilidad ya que toca pagar al chofer, a los polis, y el carrito mismo se gasta, lo 

que le puedo decir es que un camión cargado de tanques de 55 galones 
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llevamos en un camión unos 56 tanques mas o menos señorita de eso sale 

unos cuatro mil dólares. Pero como a veces se gana otras se pierde cuando nos 

agarran y no podemos arreglar ya perdemos pues, es como todo negocio. 

 

9. ¿Qué lo motivaría para dejar esta manera de ganarse la vida? 

No se, tal vez cuando ya haga bastante plata como para ponerme otro negocio, 

pero como usted puede darse cuenta ningún negocio me va a dar lo que me da 

la venta de combustible. Estoy conciente que cualquier momento me pueden 

coger o pasar algo, pero son riesgos que uno toma ya que si dejo esto, quien 

me va a dar trabajo, con lo difícil que está la situación en el país. 

 

10. ¿Cree que con la nueva ley de soberanía energética se ha parado la 

venta ilegal de combustible? 

En partes si, son muy fuertes las multas, algunos compañeros si dejaron por el 

miedo, pero a uno que más le toca si no jugarse la vida.  La verdad cuando 

viene nuevo personal de policía se complica un poco usted sabe hasta 

conocerles y que se hagan panas luego ya se les da su parte y listo. 

 

 

 

 

 

 



  

121  
 

7. DISCUCIÓN 

Al comenzar la era petrolera con la explotación y comercialización de 

hidrocarburos, el incremento de la demanda de los derivados petroleros que la 

refinería estatal no logró satisfacer, obligó al Estado a importar combustible y 

gas licuado para favorecer a la economía popular, para ello se crearon 

subsidios. Pero también con ello aparecieron personas que ven en el abuso de 

recursos subsidiados  la oportunidad para llenar sus bolsillos con dinero mal 

habido. Secreto a voces que nadie osaba controlar o combatir pues, incluso la 

antigua Ley de Hidrocarburos resultaba extremadamente benigna, 

contemplando sanciones pecuniarias en el orden de 120 sucres para los 

infractores. 

Al concluir la tabulación de encuestas realizadas y observar las entrevistas se 

puede evidenciar claramente que faltó coordinación por parte del Ministerio de 

Recursos no Renovables, para determinar el alcance en lo que se refiere a 

cuantías domésticas, puesto que en sitios netamente agrícolas y con poca 

incidencia de tráfico ilegal de combustible, se suprimió la venta a dos galones 

de carburante por persona, perjudicando a gente que lo único que desea es 

trabajar para el desarrollo de su familia y país. 

Cabe destacar que al dialogar con un miembro de la UIDEH me comentó que 

ellos basan su trabajo únicamente con denuncias,  y su lugar de trabajo habitual 

es en la ciudad de Quito, por ello les resulta complicado salir a inspecciones 

rutinarias a las fronteras ya que los gastos que acarrean estos traslados son 

muy altos,  manifestando que están coordinando acciones para poder operar 
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con personal fijo en las límites fronterizos, pero esto únicamente está en 

estudios. Al manifestarle sobre la venta en cuantías domésticas, expreso que 

para su apreciación era preciso realizar un análisis profundo sobre los sitios 

vulnerables para el tráfico de combustible y en base a ello realizar una 

sectorización para la venta en montos mínimos, para de esta manera 

contrarrestar y sancionar a los verdaderos traficantes de combustible que se 

aprovechan del dinero de los ecuatorianos. 

Es por ello que mucha gente opina que las sanciones para los contrabandistas 

de combustible están acordes, pero en lo que se refiere a montos mínimos de 

expendio de combustible, la ley no es precisa es por ello que se debería revisar 

la Ley de Hidrocarburos e incorporar un artículo que contenga todo lo referente 

a cuantías domésticas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la presente tesis, pude llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La Ley de Hidrocarburos cuenta con variados vacios legales, lo cual provoca 

un gran perjuicio a la sociedad al no existir normas que definan el accionar 

legal de dichos vacios. 

 

La Legislación Ecuatoriana da la facultad al Ministerio de Recursos no 

Renovables, de imponer, cual es la Venta Mínima en Cuantías Domésticas, 

sin embargo no existen estudios en los que se pueda basar dicha 

valoración, ya que no se contó con las entidades involucrados para la 

promulgación de esta Ley. 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador consagra un conjunto de 

Derechos, basados principalmente en el respeto a la dignidad de las 

personas y  promover a la pequeña industria, pero lamentablemente con las 

trabas en la Ley de Hidrocarburos este derecho está siendo vulnerado. 

 
 

En el ordenamiento jurídico Ecuatoriano, precisamente en la Ley de 

Hidrocarburos se debería incorporar un artículo que hable  sobre todo lo que 

conlleva las Ventas en Cuantías Domésticas y principalmente se sectorice al 
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territorio nacional para que dichas ventas sean de acuerdo a la realidad de 

cada sector del país. 

 

El contrabando de combustible afecta no solamente al Estado Ecuatoriano, 

sino a otras legislaciones internacionales que han visto en este comercio 

ilícito un perjuicio para cada país 

 

La ciudadanía en general desconoce gran parte de las Leyes existentes en 

nuestro país, pero como dicta la Ley el desconocimiento de la misma no 

exime responsabilidades, es por ello que se debería coordinar con las 

Universidades y Colegio de Abogados de todo el país para crear talleres que 

informen a la gente sobre las nuevas leyes y ayuden a la comprensión e 

interpretación de algunos artículos. 

 

Las zonas fronterizas del Ecuador se han constituido en los puntos más 

vulnerables para el contrabando de combustible (gasolina, diesel), por ello 

se debería reestructurar a todo el personal policial y a los empleados del 

Ministerio de Recursos no Renovables que se encuentren en los sectores  

fronterizos para que con el nuevo personal no se permita que circule 

libremente los derivados del petróleo hacia los países vecinos de Perú y 

Colombia. 
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Las instituciones como la Universidad Nacional de Loja, organizaciones 

profesionales y ciudadanía en general deben contribuir con proyectos para 

desarrollar una justa distribución del combustible en el territorio nacional y 

evitar de esta manera el contrabando de combustible. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

   Al Ministerio de Recursos no Renovables tener una visión mucho más 

realista, con un estudio profundo de la venta mínima en cuantías domésticas 

en todo el país para que así dichas ventas sean de acuerdo a la realidad de 

cada sector de territorio ecuatoriano. 

 

   Al Ministerio de Recursos no Renovables, en coordinación con la Policía 

Energética, Las Direcciones de Hidrocarburos  y el Servicio de Rentas 

Internas y todos los sectores involucrados con la distribución de los 

derivados del petróleo, planifiquen la sectorización territorial, para que de 

este modo se establezca el monto mínimo de ventas en Cuantías 

Domésticas de acuerdo a la situación de cada sector del país. 

 

   A los juristas, analizar las Ventas en Cuantías Domésticas para evitar el 

Contrabando de Combustibles, tema de gran importancia no solamente para 

el Derecho, sino además para la sociedad en general. 

 

   A la Universidad Nacional de Loja, seguir promoviendo este tipo de 

investigaciones puesto que incentiva a los estudiantes a indagar temas de 

relevante importancia para el desenvolvimiento profesional. 
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   A los docentes a realizar debates académicos en los que se analice las 

diferentes leyes y su impacto dentro del accionar de la sociedad. 

 

   A los estudiantes a seguir constantemente actualizándose, mediante la 

investigación y la lectura así como a desarrollar proyectos para enseñar a la 

gente las nuevas Leyes y Reformas que son promulgadas por la Asamblea 

Nacional. 

 

   A los abogados, ser defensores de los derechos de la sociedad pero 

siempre actuando con ética y veracidad en la resolución de los conflictos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS  

 

 Proyecto de Reformas a la Ley 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador, Considerando: 

 

Que la Ley Hidrocarburos regula la venta en cuantías domésticas y sanciona el 

contrabando de combustible.  

 

Que el Ministerio de Recursos no Renovables planifica la venta mínima en 

cuantías domésticas teniendo en cuenta las zonas más vulnerables para el 

contrabando de combustible 

 

Que la autorización para la venta en cuantías domésticas debe ser autorizada 

exclusivamente  por el Ministerio de Recursos no Renovables en sus diferentes 

Direcciones de Hidrocarburos observando los sitios más sensibles para el delito 

de tráfico de combustible. ACUERDA: 

 

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos  

 

Reformar la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 170 de 14 de septiembre del 2007, en su 

Art. 5 (a continuación del Art. 78 añádase), en donde se añade el Art. (2) que 
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habla sobre la comercialización de combustible, y expresa que ningún sujeto de 

control podrá destinar los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, 

incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, a un uso diferente 

para el que fueron adquiridos. Tampoco podrán comercializarlos, incumpliendo 

el contenido de los documentos que justifican su adquisición. 

 

A su vez Reformar la Ley Reformatoria al Código Penal en la Quinta 

Disposición General que habla sobre que la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos la cual dicta que el Ministerio de Recursos no Renovables 

proveerá y facilitará las autorizaciones de distribución de derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo para el área rural o suburbana que 

comercializan cuantías domésticas de consumo local, y que estén destinadas a 

actividades agropecuarias, pequeña industria y artesanales. El incumplimiento 

de lo dispuesto en esta Disposición General será causal de remoción o 

destitución inmediata de sus funciones o la inmediata terminación del vínculo 

contractual de los responsables, según corresponda. La Dirección Nacional de 

Hidrocarburos reglamentará lo atinente a determinar el alcance y cuantificación 

de las cuantías domésticas de uso local señaladas en esta Disposición General 

 

Reformar el Art. 5, de la  LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

HIDROCARBUROS, añádase al Art (2). Que dirá: 
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El Artículo dirá: Art. (2)... Ningún sujeto de control podrá destinar los 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de 

petróleo y los biocombustibles, a un uso diferente para el que fueron adquiridos. 

Tampoco podrán comercializarlos, incumpliendo el contenido de los 

documentos que justifican su adquisición. 

 

Para la comercialización de combustibles gasolina y diesel en las 

Estaciones de Servicio autorizadas por el Ministerio de Recursos no 

Renovables el monto mínimo de venta se regirá por la siguiente 

sectorización: 

 Zona 1.- Que conlleva a las Provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Azuay, Loja y  El Oro. 

 Zona 2.- Comprende las provincias asentadas a la orilla del mar que 

son: Manabí, Santa Elena, Guayas y Galápagos. 

 Zona 3.- Que comprende las provincias de Orellana, Pastaza y Morona 

Santiago, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Tungurahua, Napo, Cañar.   

 

Para la venta en cuantías domésticas de la zona 1 será de cinco galones 

mínimo por persona a la semana; en la zona 2 la venta en cuantías 

domésticas debe ser un mínimo de  diez galones por persona a la semana; 
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y, en la zona 3 un mínimo de venta por persona a la semana de veinte 

galones. 

Las Estaciones de Servicio establecidas en el Ecuador, deben enviar un 

informe mensual según el formato diseñado por el Ministerio de Recursos 

no Renovables sobre las ventas realizadas en galones, canecas y 

tambores de 55 galones y enviarlo por la pagina web del Ministerio de 

Recursos no Renovables www.mrnnr.gob.ec. 

Para adquirir mayor cantidad de combustible para consumo local de hasta 

2000 galones mensuales, por producto (gasolina, diesel), para el 

desempeño de una actividad económica en el área rural o suburbana, y 

que estén destinadas a actividades agropecuarias, pequeña industria y 

artesanales, cuyo traslado se realiza en recipientes (galones, canecas, 

tambores de 55 galones), se deberá pedir un permiso de compra de 

Cuantías Domésticas a las Direcciones Regionales de Hidrocarburos, con  

la siguiente documentación: 

 Solicitud escrita dirigida al Director Nacional o Regional de 

Hidrocarburos según sea el caso adjuntando: 

      Documentos de identificación de la persona solicitante: 

 Persona Natural: 

Ruc, cédula, papeleta de votación. 

 Persona Jurídica: 

Constitución de la Empresa (opcional por Decreto de Emergencia) 

http://www.mrnnr.gob.ec/
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Ruc, cédula, papeleta de votación 

 Acta de Declaración de Uso de Combustibles, debidamente firmada por 

el interesado. 

Documentos que demuestren la propiedad de equipos, del interesado 

y/o compañía que van a utilizar los combustibles (opcional por Decreto 

de Emergencia) 

Croquis de la ubicación en donde se encuentran los equipos, 

maquinarias, etc. 

Copia del contrato de obra (en el caso de constructoras o similares) 

(opcional por Decreto de Emergencia) 

La renovación del permiso de cuantías domésticas se realizará cada 

cinco años. 

 

Reformar la Quinta Disposición del Capítulo Denominado del los Delitos 

relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de 

hidrocarburos, incluido el gas licuado de Petróleo y biocombustible con la 

siguiente disposición. Que dirá: 

 

QUINTA.- La Dirección Nacional de Hidrocarburos proveerá y facilitará las 

autorizaciones de distribución de derivados de hidrocarburos y gas licuado de 

petróleo para el área rural o suburbana que comercializan cuantías domésticas 
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de consumo local, y que estén destinadas a actividades agropecuarias, 

pequeña industria y artesanales. El incumplimiento de lo dispuesto en esta 

Disposición General será causal de remoción o destitución inmediata de sus 

funciones o la inmediata terminación del vínculo contractual de los 

responsables, según corresponda. 

 

El Ministerio de Recursos no Renovables en sus trece Direcciones 

Desconcentradas de Hidrocarburos será el encargado de verificar  en 

concordancia a la zonificación nacional y a la información proporcionada 

por las Estaciones de Servicio establecidas en el Ecuador, todo  referente 

a determinar el buen uso que se suministra a la comercialización de 

cuantías domésticas de uso local,  a más ello dará las facilidades del caso 

a los sujetos de control para que sean ellos quienes realicen los trámites 

correspondientes a las ventas de cuantías domésticas de sus Estaciones 

de Servicio  y  cumplir con lo señalado en esta Disposición General. 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DISTRIBUIDORES 

DE COMBUSTIBLE DE CHIMBORAZO 

-  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de soberanía energética? 

Ley de soberanía energética que aplicó el Presidente Rafael Correa, 

lamentablemente no se contó con la opinión de las cámaras de distribuidores 

nacionales para que se base en la realidad de cada sector del país. Se debería 

tomar en cuenta que la presente Ley si se aplicara a los verdaderos 

contrabandistas de combustible sería algo beneficioso para el Ecuador, pero las 

verdaderas mafias que extraen el combustible, lo hacen en su mayoría desde los 

mismos terminales de petrocomercial.  

 

2. Al hablar de la Ley de soberanía energética ¿Está usted de acuerdo con el 

monto mínimo de venta en cuantías domésticas? 

Bueno el monto mínimo de venta en cuantías domésticas es efectivamente 

aplicado para evitar que el combustible sea desviado para uso ilegal, pero como lo 

dije anteriormente se debía haber tomado en cuenta la realidad de cada sector 

para poder establecer el monto mínimo de venta real, ya que existen sectores 

agrícolas que necesitan los combustibles para poder laborar pero 

lamentablemente se basan que todo combustible mayor a dos galones es para el 

tráfico ilegal. 



  

  
 

 

3. Entonces usted opina que como fue estructurada la Ley de Soberanía 

Energética no tiene una distribución acorde a la venta en el territorio 

nacional 

Por su puesto que no, basta observar las ventas en la Provincia de Chimborazo, 

es algo ilógico suponer que se pueda ir con combustible desde esta provincia 

hasta las zonas fronterizas, el costo y el peligro son muy evidentes pero 

asombrosamente siempre el Presidente tiene toda la razón. 

 

4. ¿Estaría de acuerdo que se sectorice al territorio nacional para que la 

venta en cuantías domésticas sea en relación a la realidad de cada 

provincia o ciudad? 

Me parece una propuesta muy acertada pero siempre y cuando se cuente con la 

opinión de las Cámaras de Distribuidores ya que somos nosotros quienes 

sabemos de manera clara la realidad de cada sector. 

 

5. ¿Que comentarios ha recibido por parte de sus compañeros 

distribuidores en relación a la venta de cuantías domésticas? 

Muchos por no decir la mayoría de compañeros distribuidores, les causa molestia 

tantos controles muchas veces exagerados para no vender combustibles en 

canecas. Cabe recalcar que hace una semana aproximadamente hicieron 

controles por parte del Ministerio de Recursos no Renovables y un compañero 

distribuidor vendía gasolina para un taxista que se quedo sin combustible y le 



  

  
 

levantaron un expediente administrativo no por tener el permiso de venta en 

cuantías domésticas, indicándole el compañero que se había quedado sin 

combustible unas cuadras más abajo y lo demostró, los inspectores deberían ser 

personas flexibles y observando las circunstancias comprender a los 

distribuidores. Tantos casos han sucedido que me tomaría todo el día contarle 

todas las anécdotas de mis compañeros. 

 

6. ¿Cree usted que el Ministerio de Recursos no Renovables ha dado las 

facilidades tanto al distribuidor y al usuario para poder obtener el 

permiso de venta en cuantías domésticas o resulta un trámite tedioso 

como lo es en la mayoría de sectores públicos? 

La verdad en la época de la Dra. Magdalena Barreno prestaban mayores 

facilidades al distribuidor, ahora con la dirección del Ing. Karolys piden más 

requisitos,  el trámite es más demoroso y se tiene que hacer el trámite en Ambato 

lo que no sucedía en la anterior administración. 

 

7. Cual sería su recomendación para evitar el contrabando de combustible 

Bueno, mas que recomendación mi pedido sería como Presidente de la Cámara 

de Distribuidores de la Provincia e Chimborazo se analice de una manera real lo 

que respecta a la venta de combustible en cuantías domésticas ya que como es el 

caso en mi provincia el combustible es para uso agrícola o para microempresas 

lecheras, se debería ampliar el monto por lo menos a cinco galones semanales 



  

  
 

por persona y mantener una base de datos de las personas que llevan el 

combustible en canecas, tanques, etc. 

Cabe anotar que se conoce de forma clara, tu lo sabes Katy, cuales son las 

personas que distribuyen combustible a empresas grandes como es el caso de la 

Cerámica que entran tanqueros llenos de cuatro mil galones unas dos o tres veces 

por semana y lamentablemente estas personas que hacen tanto mal al país nunca 

tienen su sanción ya que son personas influyentes y cercanas al régimen, por lo 

tanto es injusto que personas como nosotros que nos dedicamos a la venta de 

combustible cumpliendo todos los requisitos para la venta legal de combustible 

seamos tachadas como contrabandistas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR REGIONAL DE HIDROCARBURO CENTRO NO 

RENOVABLES CENTRO 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de soberanía energética? 

La Ley de Soberanía Energética aporta mucho para evitar el contrabando de 

combustible, el Presidente de la República quiere contrarrestar esta manera ilegal 

que perjudica la economía nacional. 

 

2. Al hablar de la Ley de soberanía energética ¿Está usted de acuerdo con el 

monto mínimo de venta en cuantías domésticas? 

Por supuesto ya que con la venta mínima de dos galones por persona se evita el 

mal uso de los hidrocarburos. 

 

3. ¿Estaría de acuerdo que se sectorice al territorio nacional para que la 

venta en cuantías domésticas sea en relación a la realidad de cada 

provincia o ciudad? 

Tal vez, pero los resultados que se han obtenido con la aplicación de la presente 

Ley ha ayudado en gran manera a evitar que se venda combustible de manera 

ilegal.  Pero claro está que las personas que desean comprar combustible en 

galones o canecas solamente deben obtener el permiso anual que es un trámite 

fácil y rápido. 



  

  
 

 

4. ¿Que comentarios ha recibido por parte de los distribuidores en relación 

a la venta de cuantías domésticas? 

Algunos distribuidores no se encuentran conformes con dicha Ley, pero como 

usted sabe es sumamente difícil que haya un 100% de aceptación, pero podría 

decir que en un 90% los distribuidores han cumplido con los requisitos para 

obtener los permisos y estoy seguro que se encuentran satisfechos con la rapidez 

que se realiza este trámite. 

  

 

5. ¿Cree usted que ustedes como  Ministerio de Recursos no Renovables ha 

dado las facilidades tanto al distribuidor y al usuario para poder obtener 

el permiso de venta en cuantías domésticas o resulta un trámite tedioso 

como lo es en la mayoría de sectores públicos? 

No, como lo dije es un trámite fácil y rápido solamente deben cumplir con los 

requisitos y de manera inmediata se despachan los permisos. 

 

6.- Anteriormente el trámite se lo hacía en cada terminal y no era necesario ir  

      a  la ciudad de Ambato para obtener el permiso de cuantías domésticas.   

     Por  qué usted Ing. Karolys no siguió esa misma línea, ya que de esta  

     manera  ayudaba mucho a los distribuidores? 



  

  
 

La verdad como usted conoce cada administración hace reformas en su manera 

de trabajar, pero si este es el caso ayudar a los distribuidores de combustible voy 

a ver que puedo hacer para ayudarlos. 

7. Cual sería su recomendación para evitar el contrabando de combustible 

Mi recomendación sería que cumplan con los lineamientos que exige el Ministerio 

de Recursos no Renovables, para que no sean sancionados y evitar el 

contrabando de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

 

- ENTREVISTA PARA UN CONTRABANDISTA DE COMBUSTIBLE 

 

1. ¿Desde cuando se dedica usted al contrabando de combustible? 

Aproximadamente doce años. 

 

2. ¿Qué rutas usted toma para llevar el combustible? 

Bueno el camión se carga con tambores y canecas, se los llena en gasolineras de 

Azuay y Loja, preferiblemente en horas de la madrugada o noche y se va por el 

carretero normal para llegar a Huaquillas, solamente si nos informan que se hacen 

controles policiales tomamos rutas alternas. 

 

3. ¿Que utiliza para llevar el combustible? 

Se utiliza especialmente tambores de 55 galones y canecas, eso si en buen 

estado. 

 

4. ¿Como evade el control de la policía? 

La mayoría de controles policiales los hacen en las mismas zonas entonces ya se 

tiene otras rutas, siempre nos avisan donde están los policías no ve que adelante 

va una camioneta o carro que va escoltando el combustible. 

  



  

  
 

5. ¿En donde realizan la venta de combustible? 

La venta se la hace en unas casas ya conocidas no le puedo decir que tal si se 

enteran y me dañan el negocio. Son lugares que todos conocen podría decir que 

los mismos policías saben pero se hacen los locos o les dan para las colas y listo.  

 

6. ¿Como desembarcan el combustible?  

La verdad eso no le podría informar bien lo que si nosotros dejamos los camiones 

y luego de unas tres horas nos dicen que vengamos a retirar, creo que tiene una 

como bombas que pasan la gasolina. 

 

7. ¿Han tenido alguna vez derrame de combustible y ha ocasionado algún 

percance? 

Gracias a Diosito no, pero un compañero mío casi murió con el olor de la gasolina, 

a otro se le regó por que no había tapado bien, eso si no hay que fumar cuando 

llevamos combustible hay que evitar desgracias. 

 

8. ¿Cual es el valor de venta de combustible y en si cuanto es su utilidad? 

Bueno el valor en el que nosotros vendemos la gasolina es de tres dólares la 

gasolina y el diesel es 3,20 el galón pero no todo eso es utilidad ya que toca pagar 

al chofer, a los polis, y el carrito mismo se gasta, lo que le puedo decir es que un 

camión cargado de tanques de 55 galones llevamos en un camión unos 56 

tanques mas o menos señorita hay una utilidad de unos cuatro mil dólares. Pero 



  

  
 

como a veces se gana otras se pierde cuando nos agarran y no podemos arreglar 

ya perdemos pues, es como todo negocio. 

9. ¿Qué lo motivaría para dejar esta manera de ganarse la vida? 

No se, tal vez cuando ya haga bastante plata como para ponerme otro negocio, 

pero como usted puede darse cuenta ningún negocio me va a dar lo que me da la 

venta de combustible. Estoy conciente que cualquier momento me pueden coger o 

pasar algo, pero son riesgos que uno toma ya que si dejo esto, quien me va a dar 

trabajo, con lo difícil que está la situación en el país. 

 

10. ¿Cree que con la nueva ley de soberanía energética se ha parado la venta 

ilegal de combustible? 

En partes si es muy fuerte las multas, algunos compañeros si dejaron por el miedo 

pero a uno que mas le toca si no jugarse la vida.  La verdad cuando viene nuevo 

personal de policía se complica un poco usted sabe hasta conocerles y que se 

hagan panas luego ya se les da su parte y listo. 

 

 

ENCUESTA 

Señor (a): 

Expreso a usted un saludo, soy estudiante egresada de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja.- Modalidad a Distancia, y solicito a usted se sirva 

proporcionar unos datos para poder desarrollar mi trabajo de investigación sobre “Reformas 

a la Ley de Hidrocarburos regulando la comercialización de cuantías domésticas para evitar 

el contrabando de combustible” 



  

  
 

Formulario Para La Recolección De Datos De Campo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

ENCUESTA 

PRESENTACION: 

Distinguido (a) Ciudadano (a) la  presente encuesta tiene como propósito determinar cual es 

su conocimiento en cuanto a la venta de cuantías domésticas, el desarrollo y aplicación de 

la justicia en nuestra  ciudad y las opciones de protección que tenemos los litigantes que en 

su momento deben acudir a la justicia, le solito comedidamente responder con veracidad el 

cuestionario siguiente:   

 

1. ¿Conoce usted La Ley de Hidrocarburos? 

Si__No ___ 

 

2. ¿Conoce usted a que se refiere la venta en cuantías domésticas? 

Si__No ___ 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos en el segmento relacionado con la 

venta en cuantías domésticas que dice que únicamente se debe vender  dos galones de 

combustible por persona y si sobrepasa este monto se debe pedir autorización al 

Ministerio de Recursos no Renovables? 

Si ____No ___ 

Por qué? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Según su punto de vista. ¿Cuál es el significado de contrabando de combustible? 



  

  
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Está usted de acuerdo con la pena impuesta es decir prisión de 1 a 3 años y una multa 

de 500 a 1000, a los dueños de gasolineras si vende más de dos galones de combustible 

como lo dicta la Ley de Hidrocarburos? 

Si______No _____ 

Por qué_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Conoce usted la pena impuesta si se vende el combustible de manera ilegal? 

Si____No __ 

 

7. En que sectores del país cree usted que se da en mayor cantidad el contrabando de 

combustible 

Frontera norte___ 

Frontera sur___ 

Por vía marítima___ 

en el centro del país___ 

Frontera este___ 

Frontera oeste___ 

Ciudad___especifique________________ 

 

8. Según su perspectiva ¿Cuántos galones mínimo (por persona) a la semana cree usted se 

debería vender para evitar el contrabando de combustible? 

Frontera Norte    ____ 

Frontera Sur____ 

Centro del País____ 

 

 



  

  
 

9. ¿Qué cree usted que se debe hacer para evitar el contrabando de combustible? 

_____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

1. ANALISIS PARA LA ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL 

ECUATORIANO 

a. DELIMITACIÓN DE ZONAS VULNERABLES PARA EL TRÁFICO DE 

COMBUSTIBLE  

La fuga de derivados de petróleo (gasolina, diesel, gas licuado de petróleo) 

repercute a la economía nacional, ya que en los países vecinos como son Perú y 

Colombia los combustibles no son subsidiados como sucede en nuestro país, por 

lo tanto, tomando en cuenta las zonas de mayor afluencia de contrabando de 

combustible son: las fronteras Norte en las cuales tenemos las provincias de 

Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos y  en la frontera Sur las provincias de El Oro, 

Loja, Zamora Chinchipe. 



  

  
 

 

Al observar el mapa de la República del Ecuador apreciamos como demostré 

anteriormente que las zonas fronterizas del norte y sur son las rutas utilizadas por 

los contrabandistas de combustible, pero cabe destacar también que por la vía 

marítima existe trafico de combustible es el caso de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Santa Elena, Guayas y  El Oro.  

 

b. FORMAS DE DIVISION GEOGRAFICA PARA LA ZONIFICACION EN 

LAS VENTAS DE  CUANTIAS DOMESTICAS 

 

Para poder apreciar cual sería la zonificación sugerida se la representaremos en 

siguiente gráfico: 



  

  
 

 

 

Entonces basándonos en el gráfico podemos apreciar que lo hemos dividido en 

tres zonas que comprenden lo siguiente: 

 Zona 1.- Que conlleva a las Provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, 

Zamora Chinchipe, Azuay, Loja y  El Oro. 

 Zona 2.- Comprende las provincias asentadas a la orilla del mar que son: 

Manabí, Santa Elena, Guayas y  Galápagos. 

 Zona 3.- Que comprende las provincias de: Orellana, Pastaza y Morona 

Santiago, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Los 

Rios, Bolivar, Tungurahua, Napo, Cañar.   

 

Según esta zonificación, donde existe mayor contrabando de combustible es la 

zona 1, luego la zona 2 y en menor cantidad las zona 3. Ya que el mayor tráfico de 



  

  
 

combustible se da en provincias fronterizas (zona 1) por lo que en estos lugares se 

deberá aplicar con mayor fuerza lo que habla sobre cuantías domésticas pero se 

debería ampliar el monto de venta es decir mínimo cinco galones por persona a la 

semana y  en la zona 2 la venta en cuantías domésticas debe ser un mínimo de  

10 galones por semana, y en la zona 3 un mínimo de 20 galones por persona a la 

semana. A la vez que cada gasolinera de las diferentes zonas debe contar con 

una base de datos de estas personas para enviar un informe mensual a la 

Dirección de Hidrocarburos, si sobrepasará dicho monto máximo de venta ahí si 

se presentará la documentación pertinente a la entidad controladora. El informe 

que se presentará a cada Dirección Regional del Ministerio de Recursos no 

Renovables contendría: la fecha, el nombre de la persona que compra , el número 

de cédula, la cantidad de venta,  dicho informe dará mayor eficacia al control 

efectuado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y por la Policía Energética 

para evitar el contrabando de combustible. 
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1.           TEMA: 

“REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS REGULANDO LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CUANTÍAS DOMÉSTICAS PARA EVITAR EL 

CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES” 

 

 2.           PROBLEMÁTICA 

El  contrabando de combustible en lo que se refiere a gasolina, diesel y gas 

licuado de petróleo, ha sido desde hace varios años un problema que ha venido 

enfrentado el Estado Ecuatoriano, las zonas fronterizas como son las provincias 

de Esmeraldas, Carchi, El Oro, Zamora Chinchipe, Orellana, Pastaza y Sucumbios 

son las provincias más vulnerables para este tipo de trafico ilegal, ya que resulta 

un gran beneficio la venta de derivados del petróleo hacia Perú y Colombia, pues 

la utilidad que deja esta manera ilegal de ganarse la vida,  es de aproximadamente  

dos dólares en galón de gasolina  y un dólar por cada galón de diesel, en lo que se 

refiere a gas licuado de petróleo es de  3 dólares por cada cilindro. 

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Recursos no Renovables, 

han intentado controlar este contrabando, pero resulta imposible tratar de  rodear 

la frontera norte y sur con personal policial, para vigilar que no circulen ilegalmente 

en galones, canecas y tanques los derivados del petróleo. Según cifras del 

Ministerio de Recursos no Renovables se dice que “la cantidad de combustible 



  

  
 

que sale ilegalmente equivale a lo que podrían transportar 10 tanqueros cada día, 

esto demuestra que la vigilancia poco o nada ha servido”86. 

Es por ello que se implementó un Plan De Soberanía Energética en el que habla 

sobre las cuantías domésticas que son ”la compra de combustible de consumo 

local de hasta 2000 galones mensuales, por producto (gasolina, diesel), que se 

realiza en las Estaciones de Servicio, para el desempeño de una actividad 

económica en el área rural o suburbana, y que estén destinadas a actividades 

agropecuarias, pequeña industria y artesanales, cuyo traslado se realiza en 

recipientes (galones, canecas, tambores de 55 galones.)”87 

 

Lo que deseo realizar con este trabajo es incorporar  un artículo innumerado en la 

Ley de Hidrocarburos, que hable sobre las cuantías domésticas, determinando la 

cantidad máxima y mínima de combustible que se debe vender; si excede del 

montó mínimo de venta en derivados de petróleo, en donde puede el cliente 

solicitar los requisitos para acceder a la autorización de compras en cuantías 

domésticas; y sobretodo sectorizar al territorio ecuatoriano  para que de esta 

manera la venta de gasolina y diesel  en montos mínimos sea de acuerdo a la 

realidad de cada sector de país. En el caso de la venta de combustible en los 

lugares agrícolas, resulta contradictorio que un tractor se desplace desde el sitio 

de trabajo a abastecerse de combustible a la estación de servicio que se 

                                                   
86 Ministerio de Recursos Renovables, Conferencia a distribuidores de combustible, pag. 5 Dra. Magdalena Barreno 
87

 www.ministerioderecurdos norenovables.gov.ec,  Cuantías Domésticas 



  

  
 

encuentra a aproximadamente 8 Km. (distancia mínima) a comprar 10 galones de 

diesel y retornar nuevamente a su lugar habitual, perdiendo 45 minutos en subir y 

bajar,  repercutiendo esta pérdida de tiempo  en sus ingresos económicos; 

también existen queserías que consumen diesel para las máquinas que elaboran  

los productos derivados de la leche como son quesos, yogurt; y los vehículos de  

las personas particulares que se quedan sin combustible en las carreteras de 

nuestro país.  

Los propietarios de estaciones de servicios no están en contra  que se realicen los 

controles por el Ministerio de Recursos no Renovables o por la Policía Energética,  

lo que se pide es la sectorización territorial y se amplié el monto de venta mínimo 

permitido, que actualmente es de dos galones por usuario.   

Las Gasolineras según lo dice el Art. 1 del Reglamento Ambiental de Actividades 

Hidrocarburíferas por ser sujetos de control  presentan documentación de respaldo 

de la compra y  venta de combustible los que se realizan por medio de internet a la 

pagina web del Ministerio de Recursos no Renovables,  aparte de ello se realiza 

un resumen de compras que es presentado a cada dirección regional; Es por ello 

que se sugiere se presente una documentación de respaldo mensual de las ventas 

en canecas, galones y tanques,  presentando un informe, anotando el nombre de 

la persona que compra, el monto de venta, el número de RUC o cédula y la fecha;  

para que así se realice un control a los verdaderos sujetos de control y aparte de 

ello las personas que lleven más de 100 galones  mensuales presenten la 



  

  
 

documentación al Ministerio de Recursos no Renovables pero solamente una vez  

y no cada año. 

 La fuga de derivados de petróleo (gasolina, diesel, gas licuado de petróleo) 

repercute a la economía nacional, ya que en los países vecinos como son Perú y 

Colombia los combustibles no son subsidiados como sucede en nuestro país. Por 

lo tanto se debe realizar una reforma a la Ley de Hidrocarburos en los capítulos  IX 

y X  que tratan sobre  las infracciones y sanciones administrativas; y 

concretamente a los artículos de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos en 

su Art. 5, en donde se añaden los siguientes artículos innumerados: Art. (1).- 

sobre los sujetos de control, Art. (3) que habla sobre las sanciones drásticas y por 

que no absurdas a los sujetos de control si se vende más de dos galones en 

gasolina o diesel. En La Ley Reformatoria al Código Penal en la Quinta 

Disposición General que habla sobre que la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

dice que “el Ministerio de Recursos no Renovables proveerá y facilitará las 

autorizaciones de distribución de derivados de hidrocarburos y gas licuado de 

petróleo para el área rural o suburbana que comercializan cuantías domésticas de 

consumo local, y que estén destinadas a actividades agropecuarias, pequeña 

industria y artesanales. El incumplimiento de lo dispuesto en esta Disposición 

General será causal de remoción o destitución inmediata de sus funciones o la 

inmediata terminación del vínculo contractual de los responsables, según 

corresponda. La Dirección Nacional de Hidrocarburos reglamentará lo atinente a 



  

  
 

determinar el alcance y cuantificación de las cuantías domésticas de uso local 

señaladas en esta Disposición General”88.  

Como se nota dicha disposición no deja en claro la venta de Cuantías Domésticas 

por parte del distribuidor de combustible ni el monto de compra por los usuarios, 

por  tanto la Reforma a la Ley de Hidrocarburos sería beneficiosa para que el 

distribuidor de combustible y para el cliente. 

 

        3. JUSTIFICACION   

Al finalizar la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Loja la cual a 

través de sus docentes ha sabido formar buenos profesionales, capaces de 

realizar investigaciones y proponer reformas útiles a las leyes  vigentes en nuestro 

país  y como requisito para ser Abogada, se ha realizado este proyecto de 

investigación en el cual se plasmará todo lo aprendido en los diversos módulos 

cursados. 

La justificación se la definirá de la siguiente manera: 

 EN LOS SOCIAL.- El contrabando de combustible , desde hace varios años ha 

sido un golpe muy fuerte para la economía del país ya que la gasolina, el diesel 

y el gas licuado de petróleo, como es de conocimiento general es subsidiado 

por el gobierno ecuatoriano, cosa que no sucede en los países fronterizos 

como son Perú y Colombia, lo cual es aprovechado por personas 
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 Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Registro oficial No. 170, 14 de septiembre del 2007  



  

  
 

inescrupulosas que solamente piensan en su beneficio y no en el del país, ya 

que al ser un comercio ilegal no pagan impuestos y no aportan en nada a la 

economía nacional. 

 EN LO JURIDICO.- Al imponerme el reto de realizar esta investigación, es 

necesario analizar  la Ley de Hidrocarburos, la que habla sobre todo lo 

relacionado a los derivados del petróleo (gasolina, diesel y gas licuado de 

petróleo),  su explotación, refinamiento y enfoca principalmente el asunto de la 

comercialización que para el desarrollo de la presente tesis es el que me 

concierne. Así también me remitiré al Código Penal en el capítulo que habla 

sobre los delitos hidrocarburíferos, las sanciones y multas que imponen por el 

contrabando de combustible.  

Al observar que la Legislación Sustantiva Ecuatoriana presenta vacíos y 

deficiencias en torno a la venta de cuantías domésticas por parte de los 

distribuidores de combustible, su regulación ayudará para que no se 

incremente el contrabando de los derivados del petróleo  y evitar su venta en 

las zonas fronterizas. Con la sectorización se pretende que las personas que 

se encuentran en el centro del país que en su mayor parte son poblaciones 

agrícolas por naturaleza, se les facilite la compra de combustible en galones, 

canecas o tanques, para poder laborar ya que como sabemos el trabajo es un 

derecho que tenemos todos los ecuatorianos. 



  

  
 

 EN LO ACADEMICO.-  La  Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de 

Estudios a Distancia en la Carrera de Derecho, mediante su sistema 

académico modular por Objetos de Transformación, realiza una síntesis 

problemática, derivada de la realidad social, jurídica ecuatoriana. Con este 

sistema, que ha planteado la Universidad, ha incentivado al estudiante a 

investigar y proponer reformas jurídicas, así como a desenvolverse en la 

práctica profesional, es por esto que con los conocimientos adquiridos  podré 

realizar un análisis doctrinario jurídico sobre el proyecto de tesis planteado. 

 ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD.- El tema del presente proyecto es de 

actualidad ya que la venta en galones, canecas o tanques, ha sido el método 

más práctico para los clientes, a los cuales les resulta difícil y por no decir 

imposible el movilizar sus maquinarias para adquirir algún derivado del 

petróleo. Actualmente con la Ley de Soberanía Energética la cual  regula la 

venta de combustible indicando que no se puede vender más de dos galones 

de gasolina o diesel por persona y si sobrepasa dicho monto se deberá pedir 

un permiso especial para la ventas de cuantías domésticas lo cual resulta 

complicado para el distribuidor de combustible y el cliente, puesto que de debe 

presentar varios documentos, y  la gente que compra  muchas veces no quiere 

facilitar dicha documentación no por que sea este combustible para uso ilegal 

sino más bien que son personas humildes, desconfiadas y su argumento es 

que para que tanto papel solo para vender una caneca, muchas de las veces 

no compran, o se van a otra estación de servicio. 



  

  
 

Es complicado tener que realizar tanto papeleo para llevar en el caso de 

maquinarías agrícolas cinco galones tres veces por semana, tomando en 

cuenta que cada hora de trabajo de un tractor agrícola cuesta 8 dólares y 

consume por hora de trabajo $ 1,20, por lo tanto resulta difícil trasladar la 

maquinaria desde tempranas horas de la mañana hasta la estación de servicio 

ya que no cuentan con sistema de luces apto para la oscuridad, entonces 

deberían esperar hasta que amanezca, por otro lado el traslado mínimo de 8 

Km. involucra un tiempo de 45 minutos entre ir y venir tomando en cuenta que 

la capacidad del tanque de combustible es de 20 galones pero para algunos 

sitios dicen que es mejor mantener el tanque de combustible a la mitad de su 

capacidad; otro caso es cuando una persona se queda sin combustible en 

medio de la vía y quiere ir a una estación de servicio a abastecerse de 

combustible y necesita mínimo tres galones de combustible, el propietario 

debería venderle por la necesidad del usuario o decirle que no?, que 

solamente puede vender dos galones por que la Ley de Soberanía Energética 

así lo dicta y lamentablemente al usuario no le es suficiente para poder llegar a 

llenar el tanque de combustible, si el distribuidor le vende más de dos galones 

y la policía energética le pide los docuementos de venta en cuantías 

domésticas y dice que no tiene que le vendió por la situación antes indicada, le 

inician un expediente administrativo si es la primera vez y si resulta que el fallo 

dio en contra del distribuidor de combustible le corresponde cancelar una multa 

de 25 a 50 salarios mínimos vitales es decir de $ 6.000 a $ 12.000  es algo 

absurdo; es por ello que se propone incorporar un artículo en el que se 



  

  
 

sectorice al país y se incremente el cupo de venta de combustible según la 

realidad de cada sector para evitar el contrabando de combustible. 

De todo lo mencionado  justifica realizar el proyecto sobre las reformas a Ley 

de Hidrocarburos regulando la comercialización de cuantías domésticas para 

evitar el contrabando de combustible, ya que con esto se contribuirá a que 

exista un control  que vaya de acuerdo a la realidad de cada sector del territorio 

ecuatoriano y se sancione a los verdaderos culpables de la venta ilegal de los 

derivados del petróleo. 

 

4.   OBJETIVOS 

4.1.      OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico a la Ley de Hidrocarburos, 

en relación a garantizar la venta en cuantías domésticas evitando el contrabando 

de combustible. 

 4.2.      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sectorizar al territorio nacional Ecuatoriano para la venta de cuantías 

domésticas, según la necesidad de cada sector. 

 Identificar los sectores vulnerables en lo relativo a contrabando de 

combustible. 



  

  
 

 Precisar las condiciones de tratamiento jurídico, de los grados de 

participación de los distribuidores de combustible en la venta de cuantías 

domésticas. 

 Agregar un Artículo en la Ley de Hidrocarburos en lo que corresponde al 

monto de venta de cuantías domésticas. 

 

5.   HIPOTESIS 

La venta de combustible en cuantías domésticas, resulta para el estado 

Ecuatoriano una manera de controlar el subsidio dado a los derivados del petróleo, 

se deberá enmarcar dentro de la Ley de Hidrocarburos el monto mínimo de venta 

de derivados de petróleo en cada sector del territorio Ecuatoriano, para así evitar 

el contrabando de combustible. 

  

6.      MARCO TEORICO 

Las redes de distribución y venta de combustible a nivel nacional, cuenta con 

la respectiva autorización por la Dirección Nacional de Hidrocarburos para 

realizar actividades de comercialización de combustibles líquidos y derivados 

de hidrocarburos en el Segmento  Automotriz, conforme lo reglamentó el 

Acuerdo Ministerial Ambiental 347, actualmente modificado por el Decreto 

Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 455 del 2001/11/01. 



  

  
 

No es necesario viajar a las fronteras para conocer que el contrabando de 

combustible es un problema de actualidad ya que las ganancias que deja esta 

forma ilegal de trabajar son buenas ya que mientras que el precio del galón de 

gasolina en Colombia es de $ 3,82 USD por galón, en Ecuador solo cuesta $ 

1,48 USD centavos de dólar y en Perú el precio del diesel es de $ 2,16 USD y 

en Ecuador solamente es de $ 1,037 USD es decir un promedio de ganancia 

de dos dólares.  

Se conoce que no solamente se trafica en canecas, galones o tanques sino 

que en los mismos tanques de combustible de los vehículos ya que son 

aumentados en  su capacidad de carga, de tal manera que llenan sus tanques 

de combustible en ecuador y al cruzar la frontera con el Perú, lo extraen  con 

ayuda de mangueras tomando en cuenta si se tratara de un carro a diesel y 

llene con 80 galones, al cruzar la frontera con el vecino país Perú, se consuma 

5 galones, son 75 galones de venta y esto multiplicado por $ 1.12 que es la 

ganancia el total de utilidad es de    $ 84 el cual es un negocio que deja 

buenas ganancias. 

La gente que realiza este trabajo ilegal no se percata que es una bomba de 

tiempo ya que son productos inflamables y no cuentan con los implementos 

necesarios para almacenar ni mucho menos para transportar el combustible, 

se debe tomar en cuenta que las estaciones de servicio deben contar con 

varios permisos e implementar equipos de calidad para expender los 

derivados del petróleo y es injusto que los distribuidores de combustible 



  

  
 

tengan que realizar tanto papeleo y trámite y su ganancia sea de 0.298 en 

gasolina extra y 0.223 en diesel. Por esta razón también los distribuidores de 

combustible no están en contra de que se realicen los controles por parte del 

Ministerio de Recursos no Renovables y la Policía Energética pero si que se 

sectorice al territorio nacional para lo que corresponde a la venta de cuantías 

domésticas, ya que es injusto que para esta venta se deba realizar tanto 

papeleo por compras irrisorias que no son para contrabando de combustible. 

A continuación se detallará los requisitos que se necesitan para la venta en 

cuantías domésticas: 

”Para la compra y traslado de combustible se necesita una autorización de la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, la cual se otorga cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud escrita dirigida al Director Nacional o Regional de Hidrocarburos 

según sea el caso adjuntando: 

Documentos de identificación de la persona solicitante: 

Persona Natural: 

Ruc, cédula, papeleta de votación. 

Persona Jurídica: 

Constitución de la Empresa (opcional por Decreto de Emergencia) 

Nombramiento del Representante Legal (opcional por Decreto de Emergencia) 



  

  
 

Ruc, cédula, papeleta de votación 

 Acta de Declaración de Uso de Combustibles, debidamente firmada por el 

interesado. 

Documentos que demuestren la propiedad de equipos, del interesado y/o 

compañía que van a utilizar los combustibles (opcional por Decreto de 

Emergencia) 

Croquis de la ubicación en donde se encuentran los equipos, maquinarias, etc. 

Copia del contrato de obra (en el caso de constructoras o similares) (opcional 

por Decreto de Emergencia) 

  

Para la renovación de la autorización:  

Solicitud escrita dirigida al Director Nacional de Hidrocarburos 

Autorización otorgada, debidamente llena y/o caducada (original) 

Copias de las facturas, que demuestren la compra del producto. 

Declaración Juramentada de Uso de Combustibles (Formulario D.N.H.)”89 

  

 Este trámite se lo realiza en cada dirección regional según corresponda por lo 

que resulta complicado realizarlo anualmente esto si hablamos de volúmenes 

                                                   
89

 Pagina Web del Ministerio de Recursos no Renovables www.minasypetroelosgov.ec sección cuantías 

domésticas 

http://www.minasypetroelosgov.ec/


  

  
 

inferiores a los 100 galones mensuales y a más de esto son personas humildes 

que desconfían el entregar documentos. 

 

Por lo expuesto se puede evidenciar que el tráfico de combustible se da en su 

gran mayoría en la frontera norte y sur, es por ello que en estos sectores se 

debería aplicar sanciones que establece el Capitulo  que habla sobre las 

infracciones y sanciones administrativas del Reglamento a la Ley 2007*85 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, cabe anotar que esta Ley no habla 

del porcentaje de venta de las cuantías domésticas, solamente  dice en la Ley 

Reformatoria al Código Penal en la Quinta Disposición General “que las 

comercializadoras de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 

también atenderán a través de sus centros de distribución, a los sectores que 

demuestren ser consumidores de cuantías domésticas de consumo local y 

que estén destinadas a actividades agropecuarias, pequeña industria y 

artesanales. Para cuyo efecto las comercializadoras reportarán 

mensualmente, a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, las ventas 

realizadas a estos sectores”90. Pero no habla nada sobre cuanto es la 

cantidad máxima y mínima para la venta en cuantías domésticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

7.      METODOLOGIA 

                                                   
90

 Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Registro oficial No. 170, 14 de septiembre del 2007 



  

  
 

7.1.  Métodos 

La metodología que se llevará a efecto para el desarrollo de la presente 

investigación involucra la utilización de métodos, procedimientos y técnicas que 

coadyuvarán a la realización de la misma; todo esto tomando como punto 

referencial, las tendencias actuales que exigen adoptar nuevas figuras jurídicas 

de aplicación frente a hechos delictivos punibles en el ordenamiento penal 

Ecuatoriano, se llegará al respectivo análisis del estudio en todo y cada uno de 

sus caracteres  objetivos y subjetivos, con la aplicación de los métodos 

inductivo y deductivo, como el método histórico comparado, determinando así 

los componentes principales del problema, se iniciarán los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis. 

Se utilizará la técnica del fichaje a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas que sean del caso. 

7.2.- Procedimiento y Técnicas 

En la investigación de campo, llevaré a efecto la encuesta a 30 personas y la 

entrevista a 4 personas de la línea de estudio (el derecho), entidades 

petroleras, entidades ambientales, y profesionales e involucrados en el 

problema, en la  ciudad de Riobamba y Ambato, sobre cuestiones importantes 

de la investigación. 



  

  
 

Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré técnicas 

de la tabulación, análisis, interpretación y representación gráfica. El estudio 

jurídico, analítico, crítico y la investigación de campo me permitirán llegar a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias y propuesta. 

La presente investigación, tendrá delimitación bibliográfica, documental, 

histórica y descriptiva. Se utilizará el método científico, y sus consecuentes 

derivados como son: deductivo, inductivo, analítico sintético. De ésta forma la 

investigación tendrá un carácter de bibliográfica en la cual se ocuparan las 

fichas correspondientes así: la nemotécnicas y las de trascripción; así como 

emplearan fichas documentales, sumando fuentes modernas de investigación 

como las que se acceden por las tecnologías actuales. 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta de reforma seguirá 

el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultado; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos. 

Resulta preciso establecer un esquema provisional para realizar el Informe 

Final de la Investigación  socio-jurídica propuesta de reforma, siguiendo la el 

siguiente esquema: 



  

  
 

Primero.- El acopio teórico el cual comprende: 

a) Marco Teórico Conceptual, el que contiene: Ministerio de Recursos 

Renovables; Los controles efectuados por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos; La información enviada al Ministerio de Recursos no 

Renovables por parte de los distribuidores de combustible; Zonas vulnerables 

para el trafico de combustible; Policía Energética, funciones y atribuciones. 

b) Marco Jurídico, acerca de la conceptualización jurídica normativa de la Ley 

de Hidrocarburos sobre las infracciones y sanciones administrativas del 

Reglamento a la Ley 2007*85 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos; Ley 

Reformatoria al Código Penal en la Quinta Disposición General que las 

comercializadoras de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, 

Delito de trafico de combustible en Ecuador, Perú y Colombia. 

c) Criterios doctrinarios sobre el problema latente del contrabando de 

combustible y se estudiará la legislación de otros países como la legislación 

comparada en relación a la nuestras. 

Segundo.- Se realizará la indagación de campo o acopio empírico con el 

siguiente orden:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; 

b) Presentación y análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales. 



  

  
 

Tercero.- Por último tenemos la síntesis de la investigación jurídica con el 

acopio de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones y recomendaciones 

c) La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, en relación de 

la materia y al problema materia de la tesis en estudio. 



  

  
 

 8.      CRONOGRAMA 

 2010  
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3-4 
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1-2-3-4 
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1-2-3-4 
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X X X 
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X 
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borrador, 
rectificaciones. 

                  

          
XXXX 

  

9.- Disertación 
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X X X 
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9.1.      RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis 
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Entre los recursos materiales utilizaré: 

o Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Cds, memory flash; 

o Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 
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-          Material bibliográfico……………………………………...$ 400,00 
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-         Reproducción y empastado de tesis…………………….$ 200,00  
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