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1. TÍTULO 

 

“LAS INCONSISTENCIAS JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD SEÑALADAS EN EL ART. 367.1 

DEL CÓDIGO PENAL” 
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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación se analiza la proporcionalidad de las sanciones en los 

delitos de comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos, es así que las  

multas son muy exageradas, constituyendo una desproporcionalidad entre 

infracciones y sanciones, pues en el marco de las relaciones entre el poder público y 

los ciudadanos, impone que los derechos de estos, solo pueden ser limitados en la 

medida en que ello sea estrictamente imprescindible para la protección de los 

intereses públicos a los que sirve dicha limitación del ámbito de libre 

autodeterminación del individuo. 

 

En nuestra legislación penal, las penas señaladas para cada delito son 

desproporcionales al tipo penal, tal es el caso del Código Penal Libro II, de los 

delitos en particular, en el Título IV de los delitos contra la fe pública se ha 

instaurado el Capítulo V.1 que trata de los delitos relativos a la comercialización 

ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles. 

 

En este capítulo se establece un artículo que no va acorde al tipo penal, es así que el 

primer innumerado. Art. 367.1 del Código Penal establece la reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas 

unificadas y comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para 

la comisión del delito, a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, 

distribuyan o comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o 
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en el mar territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

Lo que se pretende en esta investigación es que los delitos de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo o biocombustible, en cuanto a las 

multas deben ponderarse los intereses en conflicto al momento de determinar la 

limitación de derechos fundamentales. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

This research analyzes the proportionality of sanctions in offenses of unlawful 

marketing and distribution of oil, so that their fines are greatly exaggerated, 

constituting a disproportionality between offenses and penalties, because in the 

context of relations between the public and citizens, requires that these rights can 

only be limited to the extent that this is strictly necessary for the protection of public 

interests it serves that limiting the scope of self-determination of the individual. 

 

In our criminal law, the penalties provided for each offense are disproportionate to 

the offense, as in the case of the Penal Code Book II, of particular crimes, Title IV of 

the crimes against the public trust has been established Chapter V one that deals with 

offenses relating to the illegal marketing of hydrocarbon fuels, including liquefied 

petroleum gas and biofuels. 

 

This chapter provides an article that is not going according to the criminal, so that the 

first unnumbered or Section 367.1 of the Penal Code provides for a prison sentence 

of three to six years and a fine of one thousand to two thousand and unified basic 

salary special confiscation of goods and means of transport that were used for the 

commission of litho, who by fraud, sell, offer, distribute or trade in border areas, in 

maritime or inland ports or territorial waters, take out illegally country's oil or its 

derivatives, including liquefied petroleum gas and biofuels. 
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The aim of this research is that the crimes of oil or its derivatives, including liquefied 

petroleum gas or biofuel, in regard to the fines must be weighed the competing 

interests in determining the limitation of fundamental rights. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de la aplicación de las 

sanciones que contienen el Código Penal, para el caso de transporte y 

comercialización ilícita de combustible, en que deben ser proporcionales al hecho 

ilícito cometido, amparando y protegiendo todos los derechos, directa o 

indirectamente, con la estructura del conjunto de derechos constitucionales. 

 

En la revisión de literatura, para un mejor desarrollo del presente trabajo se analiza lo 

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

Derecho Penal, infracciones, sanciones, proporcionalidad, ponderación, 

inconsistencias jurídicas, hidrocarburos, almacenamiento, transporte, venta 

comercialización y distribución; un Marco Doctrinario sobre criterios del derecho 

penal, la proporcionalidad de las penas y sanciones; y, un Marco jurídico que analiza: 

Bienes Jurídicos en la Constitución de la República del Ecuador, las penas en el 

Código Penal. 

 

De la misma manera, se especifican los métodos, técnicas que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación, luego ostento los resultados de la investigación de 

campo con la aplicación de encuestas, receptando el criterio que tienen los abogados, 

acerca de que el tipo penal de los delitos de hidrocarburos son desproporcionales 

entre infracciones y sanciones, no siendo acordes a la gravedad del delito cometido, 

conllevando a que no sea efectivo la imposición y ejecución de las penas señaladas 

en el Código Penal. 
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Por ultimo realizo la discusión,  verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma; 

para de esta manera terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta 

de reforma. 

 

De esta forma dejo planteada la presente investigación jurídica, aspirando que la 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho Penal  

 

Ernesto Albán Gómez manifiesta que “El derecho penal en sus orígenes tuvo un 

carácter fundamentalmente disperso. Los preceptos penales se distribuían en un 

sinnúmero de leyes, generales y especiales, cuya aplicación por otra parte quedaba 

librada muchas veces al arbitrio del juez. A finales del siglo XVII se produce un 

movimiento hacia la codificación del derecho penal y surge, en efecto, los primeros 

códigos, uno de cuyos objetivos era precisamente unificar en un solo cuerpo 

orgánico esas leyes dispersas.”
1
 

 

A lo señalado anteriormente se puede observar que el derecho penal, no ha sido un 

cuerpo único, sino que sus normas han estado puestas en diferentes cuerpos, pero 

existieron tendencias de unificar diferentes cuerpos entre ellos al derecho penal, lo 

cual se dio a cabo en el siglo XVII señalado por el autor anterior, lo que ha dado paso 

que las leyes penales sean consideradas diferentes de las demás normas, porque éstas 

tienen una temática diferentes y por ello se ha dado paso a este proceso. 

 

El Derecho Penal o iuspunendi quizás fue históricamente la primera de las ramas del 

Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la obligación de sancionar 

                                                             
1 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto: manual de Derecho Penal ecuatoriano, parte general, tercera edición, 

editorial Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 48 
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conductas socialmente reprochables por su malignidad o consecuencias. Así 

lentamente se fue progresando en la ciencia del Derecho Penal en la que se destacan 

hitos que hoy en la modernidad de nuestra sociedad aparecen como actos de barbarie. 

 

Eugenio Zaffaroni define el Derecho Penal “como la rama del saber jurídico que 

mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema 

orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el 

progreso del estado constitucional de derecho”
2
. 

 

El derecho penal para Víctor de Santo son “Disposiciones jurídicas que regulan el 

poder sancionador y preventivo del Estado y establecen el concepto de delito, la 

responsabilidad del sujeto actuante y la determinación de la pena. Jiménez de Asúa 

define al Derecha Penal como "el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

fina-lista o una medida aseguradora”
3
. 

 

El derecho penal constituye un ordenamiento jurídico, con normas que impone la 

amenaza de una pena, pues en ella se encuentra inmerso el concepto de delito, lo cual 

puedo indicar que el derecho penal es el estudio del delito, estableciendo la 

responsabilidad y la imposición de una pena por este acto antijurídico. 

 

                                                             
2 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial EDIAR, Primera Edición, p. 23 
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 367 
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Francisco Pavón Vasconcelos expresa “Pese a que en un principio, en los pueblos 

más antiguos, los hechos antisociales fueron castigados desde un punto de vista 

objetivo, la valoración subjetiva del hecho dañoso apareció hasta el momento en que 

surgieron los ordenamientos legales. Si bien es cierto que el concepto de delito ha 

evolucionado a través del tiempo, nunca ha prescindido de su carácter antijurídico, 

por lo que las definiciones que se han dado siempre lo identifican como un acto 

contrario a la ley. Sin embargo, esta noción ha sido complementada por distintos 

elementos, que a la postre se han incorporado a su concepto, y que normalmente se 

refieren a la voluntad y la conciencia de la ilicitud de un hecho.”
4
 

 

Pues los estudiosos del derecho penal, quienes se basan en la dogmática como el 

camino más seguro para el conocimiento de la verdadera teoría dinámica del delito, 

hicieron de lado la teoría del delito, para agregarle nuevos elementos a la teoría del 

delito, implantando así un nuevo sistema para su comprensión al afirmar que para 

tener una noción real sobre el delito sólo se logrará a través del estudio de sus 

elementos. Esta posición se confronta con quienes conciben al delito como un bloque 

monolítico, bajo una concepción unitaria. 

 

4.1.2. Infracciones  

 

Sobre la infracción penal Ernesto Albán Gómez manifiesta que “Aun los autores que 

son partidarios de definir el delito en forma material, integrado por el concepto con 

                                                             
4 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco: Imputabilidad e inimputabilidad, segunda edición, Editorial 

Purrúa, México, 1989, p. 13 
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aspectos extrajurídicos, sostienen que frente al derecho positivo poco valen los 

criterios ontológicos ideales o abstractos. Cualquiera que sea el concepto que se 

tenga a priori del delito, será el legislador, en cada caso y tomando en 

consideración precisamente argumentos extrajurídicos, quien determinará que una 

conducta pase a la órbita penal o deje de estar en ella”
5
 

 

El concepto anterior significa que para determinar la infracción penal, ciertos autores 

no toman en cuenta las diferentes entidades fundamentales que componen ese delito, 

sino que estas surgen de las circunstancias a no jurídicas para tipificar ciertos actos 

como delitos, es así que el autor anterior da el criterio que la decisión legislativa es la 

que delimita en la práctica la infracción penal y la diferencia de otros actos que 

pueden ser ilícitos en otras esferas del derecho. 

 

Francisco Muñoz Conde manifiesta que “Es categórico al afirmar que desde el punto 

de vista jurídico, "delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena". 

Eso sí, advierte que tal definición nada dice sobre los elementos que deben 

conformar el delito como objeto de estudio de la ciencia jurídico penal. Sin 

embargo, todos sus elementos se han desprendido del estudio de la normatividad 

penal en su conjunto, permitiendo a los doctrinarios elaborar sus propias 

definiciones, algunas más amplias que otras, pero que dejan de tener un carácter 

meramente formal”
6
 

 

                                                             
5
 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto: manual de Derecho Penal ecuatoriano, parte general, tercera edición, 

editorial Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 113 
6 MUÑOZ CONDE, Francisco: Teoría General del Delito, Editorial Temis – Bogotá – Colombia, 

1990, p 3 
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La primera tarea que se debe hacer es definir el delito tomando en cuenta los 

elementos que lo conforman, es decir, las características que debe revestir un hecho 

para que sea considerado delito y, en consecuencia, sea sancionado por las leyes 

penales. En la definición anterior aunque se vean carencias en la definición de 

Muñoz Conde, sí toma en cuenta la punibilidad como elemento del delito al definirlo 

como la acción u omisión de una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. 

 

En todos los caso se puede indicar que el delito consiste en toda conducta antisocial 

que atenta contra los valores fundamentales socialmente establecidos, que rompe con 

la paz social, moral, pero que, sobre todo, es jurídicamente reprochable, por lo que se 

hace acreedora a una sanción. Precisamente por lo nocivo que se considera la 

conducta delictiva y el tipo de valores en contra de los cuales atenta, el Estado se ve 

obligado a perseguir a los delincuentes, pues su conducta rompe con la armonía 

social, pero sobre todo lesiona valores fundamentales para el individuo y la sociedad. 

Estos valores pueden ser la vida, la salud, la integridad física y mental, la soberanía 

de un pueblo, el patrimonio, la correcta administración de justicia, la correcta 

aplicación de los dineros públicos, etcétera. 

 

4.1.3. Sanción  

 

Para el Dr. Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el 

que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 
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infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a 

un acto, uso, costumbre o ley”.
7
 

 

La sanción es considerada como una pena, para quienes han cometido un acto, 

considerada en la ley penal como infracción, y a cambio de este acto antijurídico, la 

autoridad correspondiente impone la sanción que establece el Código Penal, porque 

es la autoridad que tiene competencia para imponer este tipo de penas. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, estatuto. 

Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien 

ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. 

Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado”
8
 

 

El concepto anterior debe acogerse en el derecho penal lo que indica que la sanción 

es la pena para un delito o falta, siendo esta una medida impuesta por el Estado para 

contrarrestar el delito cometido, siendo una restricción de los derechos personales, 

como la libertad, porque una de las sanciones punitivas es la prisión, esto 

dependiendo del delito o ilícito cometido, pero obviamente este debe estar 

constituido en la ley, como legalidad de la misma, impuesto por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, en que se vigilen las garantías del debido 

proceso a la persona responsable de la comisión de un delito. 

 

                                                             
7
ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
8 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
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4.1.4. Proporcionalidad  

 

Las personas deben ser sancionadas de acuerdo al ilícito cometido, pues un principio 

fundamental para ello es la proporcionalidad, que al decir de Xavier Garaicoa Ortiz 

expresa que “De este principio precisamente es de donde deriva la excepcionalidad 

como medida de aseguramiento que tiene la prisión preventiva, aplicando por parte 

del juez para poder decidirla, un criterio de proporcionalidad propio de la legalidad 

que requiere el empleo ponderado del poder punitivo, basándose en la necesidad 

procesal”
9
 

 

Aquí se pone como medida el aseguramiento que tiene la prisión preventiva, pues 

para ello el Juez debe aplicar la medida de acuerdo al delito cometido, pues caso 

contrario si la pena es ínfima o una sanción máxima se vulnera el principio 

proporcionalidad, porque esta debe estar presente entre la gravedad del delito y la 

gravedad de la pena, aplicada al autor y la gravedad del ilícito cometido. 

 

Para recurrir a la proporcionalidad, Xavier Garaicoa indica que “el juzgador 

previamente debe efectuar un juicio de proporcionalidad para determinar el 

quantum adecuado en intensidad de la intervención a realizar sobre el derecho de 

libertad del inculpado (aun inocente procesalmente), el cual puede ser de carácter 

grave, con la posibilidad en este caso de ocasionar violación de ese derecho y del 

más alto deber del Estado consistente en respetar aquellos, lo cual puede conllevar a 

                                                             
9  GARAICOA ORTIZ: Xavier: Normativismo Sistema de los derechos, el proceso de la 

constitucionalidad del buen vivir, Edilexa editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 98 
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reparaciones por responsabilidades judiciales y administrativas provenientes de la 

susodicha decisión de aplicar la detención.”
10

 

 

Aquí el juez para imponer una sanción debe determinar intensidad de la intervención 

a realizar sobre el derecho de libertad del inculpado, además de ello, considero que el 

juez puede optar igualmente por una afectación de intensidad media recurriendo a la 

limitación de la libertad personal, prohibiciones de salir del país o de ausentarse sin 

permiso del lugar del proceso, o también, de otra con un carácter leve aplicando tan 

sólo obligaciones para el comportamiento personal del inculpado, como mandato de 

presentarse o de reportarse periódicamente ante el juez. 

 

La proporcionalidad para Jorge Baquerizo es “un método de interpretación 

normativo ubicado como típicamente constitucional que en el marco de las 

relaciones entre el poder público y los ciudadanos, impone que el derecho de éstos 

«sólo puedan ser limitados en la medida que ello sea estrictamente imprescindible 

para la protección de los intereses públicos a los que sirve dicha limitación del 

ámbito de libre autodeterminación del individuo. Siendo la ponderación en el 

conflicto normativo la ordenación de los principios concurrentes en cuestión. Lo 

que, siempre de conformidad con las circunstancias de un caso determinado, «hace 

posible que el juzgador de preferencia a cierto derecho sobre otro y, de esta manera, 

resuelva el conflicto entre ellos”
11

 

 

                                                             
10  GARAICOA ORTIZ: Xavier: Normativismo Sistema de los derechos, el proceso de la 

constitucionalidad del buen vivir, Edilexa editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 

100 
11  BAQUERIZO, Jorge; LEUSCHNER, Erick: Sobre Neoconstitucionalismo, principios y 

ponderación, Edilexa editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 131 
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En razón del análisis anterior cabe señalar que la racionalidad debe legitimar la 

proporcionalidad de la norma que se analiza a la luz de la Constitución. En el caso 

concreto se llegó a la conclusión de que la intervención de la norma en los derechos 

fundamentales no tiene como resultado los presupuestos de justicia. 

 

4.1.5. Ponderación  

 

Para Jorge Baquerizo Minuche en la obra sobre Neoconstitucionalismo, principios y 

ponderación expresa que: “Una técnica de aplicación judicial de los principios, que 

se vale de un razonamiento jurídico peculiar que los transforma en reglas. No en 

reglas abstractas con contenido regulativo general, sino en reglas específicas 

aplicables circunstancialmente a los casos concretos.”
12

 

 

La ponderación se muestra como la técnica más depurada de resolución de conflictos 

entre principios constitucionales que cohabitan en el sistema y entran en juego de 

forma contradictoria, pues, con esta herramienta, a partir del caso concreto, lo que se 

intenta es atribuir distintos pesos a los principios contrapuestos, y en función de esa 

dimensión resolver el caso. 

 

Jorge Zavala Egas en su obra Teoría y Práctica Procesal Constitucional expresa que: 

“La posibilidad de realización gradual, de ponderación entre los distintos valores 

que expresan las normas y de desviación respecto de los principios del 

Ordenamiento, son los datos que permiten formular juicios de validez. Esto no tiene 

                                                             
12 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 95 
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nada que ver con la mecanización que importa la operación de la subsunción de los 

hechos a las normas que instruye, como técnica depurada y exacta de aplicación del 

Derecho, el antiguo positivismo.”
13

 

 

Los operadores habituados al modo de pensar casi mecánico del Estado de Derecho 

Legislativo, verdaderos hijos del formalismo jurídico, se sorprenderán al advertir que 

la subsunción y los criterios tradicionales de resolución de antinomias normativas 

resultan insuficientes para aplicar principios constitucionales. Por todo esto, no es 

poco común que se afirme que la ponderación es uno de los rasgos caracterizadores 

de la labor jurídica de aplicación de las Constituciones cargadas de principios como 

la nuestra. También es un tópico afirmar que, en los ordenamientos 

constitucionalizados, la racionalidad subsuntiva cede su protagonismo frente a la 

racionalidad ponderativa. 

 

Luis Prieto Sanchís señala “El resultado óptimo de un ejercicio de ponderación no 

habría de ser el triunfo aplastante de uno de los principios, ni siquiera en el caso 

concreto, sino la armonización de ambos, esto es, la búsqueda de una solución 

intermedia que en puridad no diese satisfacción plena a ninguno, sino que procurase 

la más liviana lesión de ambos.”
14

 

 

El juez procede, una vez aceptado que el caso debe resolverse efectuando un balance 

de razones, en dos pasos: el primero consiste en pasar de los principios a una regla 

                                                             
13

 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A., Guayaquil- 

Ecuador, 2011, p. 53 
14

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

Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 192 
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que exprese, para esa clase de supuestos, el resultado de ese balance o ponderación 

de principios; en el segundo, puesto que se dispone ya de una regla, se adopta la 

misma como base para la resolución. La diferencia con los casos fáciles es que aquí 

la regla ha sido formulada, sobre la base de un balance de razones jurídicas no 

perentorias, por el propio órgano jurisdiccional. 

 

4.1.6. Inconsistencias jurídicas  

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconvenientees “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.
15

 

 

El inconveniente deviene de incongruente o disconforme, es así que el juicio de 

validez debe perseguir el establecer la coherencia o la consistencia de las normas 

propuestas con los valores y principios constitucionales y legales, siendo la 

Constitución y la ley un conjunto indivisible de normas, ellas tienen sin embargo un 

peso distinto dentro de la práctica interpretativa, la contextual o sistémica, la 

evolutiva o dinámica y la teleológica, tomando en consideración los valores y 

principios constitucionalizados que persigue el texto los cuales podríamos resumirlos 

como: un régimen sistémico del buen vivir articulado en un tejido de normas, 

programas e instituciones que sirvan para garantizar la inclusión y la equidad social. 

 

                                                             
15

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
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El inconveniente jurídico a decir de Luigi Ferrajoli citado por Manuel Carbonel, “Es 

totalmente evidente el alcance de la primera transformación, generada por la 

afirmación del monopolio estatal de la producción jurídica y por tanto del principio 

de legalidad como norma de reconocimiento del Derecho válido y antes aún 

existente.”
16

 

 

El inconveniente jurídico va en contra a las condiciones de existencia y validez de las 

normas jurídicas, en nuestro caso de normas aprobadas por la Función Legislativa, 

no van acordes a la realidad y a los principios constitucionales de proporcionalidad 

de las normas aplicadas, conforme a derecho, porque el legislador debe indicar la 

ponderación que el Juez deba acogerse que las sanciones sean proporcionales a las 

infracciones, y por ende garantizar la legalidad y legitimidad de la sanción 

respetando el principio de proporcionalidad antes indicado. 

 

Urs Kindhäuser y Juan Pablo Mañalich manifiesta que “hace más de un siglo que la 

protección de bienes jurídicos es irrestrictamente reconocida como criterio de 

legitimación de normas de comportamiento. Lo que aquí interesa es que el concepto 

de bien jurídico admite ser extraído sin más de una teoría de la justicia 

contractualista. De conformidad con esto, son bienes jurídicos aquellas propiedades 

de seres humanos, cosas e instituciones que sirven al libre desenvolvimiento 

individual y que resultan merecedoras de protección bajo el principio de la 

coexistencia de libertad ventajosa para todos.”
17

 

 

                                                             
16 CARBONEL, Miguel: Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, cuarta edición 2009, p. 15 
17 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, Argentina, 

2011, p. 9 
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No puede ser obviado, sin embargo, que en el marco de la política criminal 

contemporánea la protección de bienes jurídicos se halla orientada de modo 

puramente utilitarista, de manera tal que un amplio conjunto de normas no satisface 

el criterio de legitimación. Ejemplos crasos de esto son las sanciones exageradas por 

el ilícito cometido, no se puede pagar mil salario mínimos del trabajador en general a 

una persona que contrabandea unos pocos cilindros de gas, es jurídica y legalmente 

incompatibles a la proporcionalidad, y esto ocasiona el inconveniente jurídico de la 

aplicación del derecho, para los delitos de hidrocarburos señalados en nuestra 

legislación penal. 

 

4.1.7. Hidrocarburos 

 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa “Compuestos químicos de origen 

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

múltiples tipos, encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, 

particularmente líquida y gaseosa. Entre los cuales hidrocarburos de mayor 

importancia económica cabe mencionar al petróleo y al gas natural.  

Los hidrocarburos, debido a su importancia económica y a las particularidades de 

su explotación, suelen estar sujetos a una legislación especial. El algunos países, la 

explotación de los hidrocarburos queda reservada al Estado, el que la lleva a cabo 

directamente o por vía de concesiones”
18
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 450 
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Se indica que los hidrocarburos son compuestos orgánicos, se puede indicar que 

éstos están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura 

molecular es la unión de átomos de carbono a los que se unen los átomos de 

hidrógeno, siendo los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química 

Orgánica. 

 

4.1.8. Almacenamiento. 

 

El almacenamiento para Mabel Goldstein en el Diccionario Jurídico Consultor 

Magno: “Es la destinación de almacenamiento”
19

 

 

El almacenamiento es un lugar donde reposan la producción para su debida 

producción o comercialización. En caso de los hidrocarburos la necesidad de 

almacenar los recursos energéticos para controlar mejor su producción, su transporte, 

su distribución y su utilización es evidente en la medida en que se desea asegurar un 

abastecimiento abundante y regular de las industrias y de los consumidores. Ahora 

bien, la industria del petróleo como la del gas, están sometidas a riesgos de toda 

especie, pues necesitan el almacenamiento para su debida protección y allí proceder a 

comercializar. El almacenamiento en la explotación de hidrocarburos permite la 

sedimentación de agua y barros de crudo, antes de despacharlo por oleoducto o a 

destilación, esto brinda flexibilidad operativa a las refinerías, actúa como punto de 

referencia en la mediación de despachos. 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 54 
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4.1.9. Transporte 

 

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

lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro precio”
20

 

 

Para proceder al transporte, almacenamiento y venta de las ingentes cantidades de 

petróleo bruto, como de los derivados que entran anualmente en el mercado y que 

han de ser transportados desde los centros de producción o refinerías hacia los 

centros elaboradores o de consumo, así como para llevar a cabo la distribución de los 

productos elaborados a los diversos consumidores, se utilizan los llamados 

oleoductos, gasoductos y poliductos que se utilizan tanto para el transporte de 

petróleo bruto desde el campo petrolífero hasta la refinerías o puerto de embarque. 

Hoy en día para transportar el crudo de zonas costeras a afuera se usan generalmente 

tanqueros, buques y súper tanqueros, por sus facilidades en vías marítimas existentes. 

 

4.1.10. Venta, comercialización y distribución  

 

Para Juan Larrea Holguín, sobre el contrato de compraventa indica “El concepto más 

exacto de compraventa incluye las obligaciones recíprocas de las dos partes 

contratantes, de transferir la propiedad de una cosa y el pago de su precio. Se trata 

pues de una entrega de algo cuyo dominio se transfiere”
21

 

                                                             
20

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 
21  LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Contratos I, 

Volumen 7, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 2 
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El concepto indicado anteriormente, la contraventa lo engloba como un contrato, en 

la cual se dan obligaciones entre las partes, para su viabilidad, en que una persona 

llamada vendedor, se obliga a entregar a la otra llamada comprador a cambio de una 

remuneración pactada entre las partes. 

 

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

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

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

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

bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.”.
22

 

 

La comercialización es la actividad de distribuir y vender productos y servicios, para 

esta actividad las personas, deben ser capaces para la dedicación de esta actividad, en 

que poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para 

su venta. Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un 

producto. La comercialización puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, 

con la mercadería a la vista del comprador. Es habitual que cada producto presente su 

precio en algún cartel o anotación. 

 

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

comerciantes que actúan directamente ante los consumidores o adquirentes finales, 

de los productos disponibles a escala industrial o mayorista”
23
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.186 
23
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La distribución es el sentido de la comercialización, constituyendo un instrumento 

que una persona usa para la venta de determinados productos, utilizando por ejemplo 

canales de producción, a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los 

consumidores  los productos para que los adquieran. La separación geográfica entre 

compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al 

consumidor hacen necesaria la distribución, transporte y comercialización, de bienes 

y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Criterios del derecho penal  

 

Considero que el derecho penal ecuatoriano no tiene un modelo de derecho penal 

mínimo y sobre el sistema de garantías penales y procesales como garantías de 

verdad, al decir de Luigi Ferrajoli: “Existe, por tanto, un nexo no sólo entre derecho 

penal mínimo y garantismo, sino entre derecho penal mínimo, efectividad y 

legitimación del sistema penal. Sólo un derecho penal concebido únicamente en 

función de la tutela de los bienes primarios y de los derechos fundamentales puede 

asegurar, junto a la certeza y al resto de garantías penales, también la eficacia de la 

jurisdicción frente a las formas, cada vez más poderosas y amenazadoras, de la 

criminalidad organizada.”
24

 

 

La aplicación del derecho mínimo como lo indica Ferrajoli, debe ser un derecho 

procesal depurado del legado de la emergencia, de la disparidad entre acusación y 

defensa a la excesiva discrecionalidad en la prisión preventiva, puede ofrecer un 

fundamento robusto y creíble a la independencia del poder judicial y a su papel de 

control de la ilegalidad de los poderes. Defensa social y garantismo, tutela de los 

bienes primarios y garantía de los derechos de los encausados, seguridad frente a los 

delitos y frente a las penas arbitrarias se configuran, así, como las dos vertientes, no 

sólo esenciales sino relacionadas entre sí, que legitiman la potestad punitiva. El 

derecho penal mínimo se caracteriza, de este modo, como la ley del más débil, que, 

                                                             
24  FERRAJOLI, Luigi: Democracia y Garantismo: Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 

2008, p. 69 



 
 

26 
 

en el momento del delito es el agraviado, en el del proceso, el imputado, y en el de la 

pena, el condenado. 

 

Hay que indicar que el derecho penal tiene características propias, como las 

señaladas por Roberto Gómez Mera, siendo las siguientes:  

 

“a) El derecho no conoce otra manera de expresión y manifestación que no sea la 

norma; 

b) Se trata de un derecho que reprime únicamente las conductas externas de un 

individuo, vale decir, la realización de actos que se manifiestan en el mundo externo; 

c) Es un derecho eminentemente aflictivo, porque siempre implica el sufrimiento de 

un mal o de un perjuicio relacionado con la persona del infractor, o con sus bienes; 

d) Se trata de un derecho público puesto que no está permitido a los individuos en 

particular, a los ciudadanos crear figuras delictivas, y mucho menos, sanciones o 

penas. 

e) El derecho penal es valorativo porque tanto para tipificar como delito una 

conducta como para imponer la sanción o consecuencia jurídica es menester 

realizar una valoración ética, social y justiciera.”
25

 

 

Es preciso indicar que las conductas deben estar legalmente tipificadas, y estas 

configuran el delito por la acción u omisión, ya que de ninguna manera son punibles 

los pensamientos, las opiniones, sentimientos, los antecedentes por sí solos, u otras 

                                                             
25 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, Edilexa S.A. editores, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 14 
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manifestaciones sicológicas internas, el derecho penal actual no es de autor, sino de 

acto. 

 

En cuanto al derecho aflictivo, se puede decir que el hombre no ha encontrado otro 

recurso más apropiado para evitar la comisión de delitos que la imposición de penas 

que son físicas o psíquicas, pues el derecho penal actual es de medidas de seguridad 

y alternativas, no dejan de ser una restricción a los derechos de los individuos 

 

Sobre las sanciones o penas que se señala en la cuarta características, considero que 

el ámbito o extensión del derecho penal está dado por el tratamiento del delito, el 

delincuente y la pena o medida de seguridad, que son los tres pilares sobre los que se 

levanta el edificio científico y normativo de esta materia. 

 

Urs Kindhäuser  y Juan Ablo Mañalich, expresa que “El determinismo es compatible 

con las teorías de la motivación, que atribuyen al Derecho penal la misión de dar 

razones al individuo (instrumentales o valorativas) para obrar de modo conforme a 

derecho. Lo que debería quedar claro es que, desde esta perspectiva, la producción 

de todo hecho antijurídico debe asociarse a la existencia de una situación anormal 

de motivación: esto es, una situación en la que la motivación de la norma, 

generalmente apta para garantizar su prevalencia por encima de la motivación 

antijurídica, no ha conseguido dicho efecto.”
26

 

 

                                                             
26 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, Argentina, 

2011, p. XIV 
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El derecho penal que la misión es dar razones al individuo para obrar de modo 

conforme a derecho, estamos conforme a técnicas normativas diversas: el sistema 

estrictamente penal, informado por la estricta legalidad y el respeto a las garantías 

constitucionales; y el sistema de policía y de orden público, informado por la mera 

legalidad y los principios subsiguientes, donde se encuadran muchas de las 

competencias de la policía, pero también de la magistratura, con un común 

denominador, la amplia discrecionalidad administrativa. En el primer sistema se 

encuadra el derecho penal y procesal ordinario, con funciones de represión de los 

delitos por medio de penas aplicadas, tras su comisión, por el orden jurisdiccional; en 

el segundo, no menos relevante que el primero por lo que se refiere a la incidencia 

sobre la libertad personal, el derecho penal y procesal penal. 

 

4.2.2. La proporcionalidad de las penas y sanciones 

 

En la presente investigación, discurro que el almacenamiento, transporte y 

comercialización de combustible sin la debida autorización, sus multas no 

corresponden a la proporcionalidad, garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador, en la que considero que existen restricciones de derechos, por ello 

Xavier Garaicoa Ortiz manifiesta que existe “Violación del principio garantista de la 

presunción de inocencia y al tratamiento como tal, el cual configuran un derecho de 

protección judicial para asegurar un debido proceso al acusado, su igualdad 
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procesal y la paridad de armas frente a la acusación, indispensables además como 

estándares para ejercer sin restricciones indebidas su derecho a la defensa”
27

 

 

Tomando en cuenta que se viola el principio garantista de la presunción de inocencia, 

en caso de las sanciones para quienes cometieron ilícitos dentro de los delitos 

considerados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, existen restricciones 

desproporcionales y arbitrarias del contenido de los derechos de libertad, al 

promover sanciones no acordes al ilícito cometido, se deja de lado por tanto, al juicio 

de proporcionalidad para decidor la medida, y al criterio de necesidad, como 

fundamentos razonables para aquella. 

 

El legislador al prever sanciones para los delitos para la comercialización de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo, no debió imponerse sanciones exageradas de 

tipo pecuniario, porque a decir de Carlos Bernal Pulido quien cita a García Amado 

“pretenda que la ponderación pueda ser un método capaz de proporcionar certezas 

y mutar así la decisión discrecional en aplicación de conocimientos ciertos e 

irresistibles. Desde luego, la ponderación no podrá satisfacer nunca tal pretensión, 

pero de ello no puede derivarse su carencia de utilidad.” 

 

Es así que las sanciones deben ser acorde a la proporcionalidad de la infracción, en 

una sanción discrecional a ilícito cometido, es así que la pretendida subjetiva 

ponderación no puede sustituirse por una objetiva subsunción y que el modelo 
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 GARAICOA ORTIZ: Xavier: Normativismo Sistema de los derechos, el proceso de la 

constitucionalidad del buen vivir, Edilexa editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 

100 
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meramente subsuntivo de las teorías internas de los derechos fundamentales resulta 

más cognitivista que el de las teorías externas. 

 

Como señala Jorge Zavala Egas “El tema del Derecho de principios no es 

contrapuesto al derecho de reglas o, en otras palabras, no hay antítesis en la 

concepción del Estado legislativo y el Estado constitucional, sólo hay diferencia 

cualitativa de intensidad, éste es más complejo que aquél. Las reglas jurídicas que 

caen en el ámbito del legislador es un aspecto del Derecho, pero la otra cara es la 

de los principios jurídicos. Ambas normas deben concordar, ser compatibles, ser 

aplicables y éste es el rol fundamental de los abogados, fiscales, autoridades 

administrativas y, fundamentalmente, de los jueces.”
28

 

 

Las reglas se estructuran con supuestos y precepto de conducta, por ello, son las que 

nos indican cómo debemos, no debemos o podemos actuar en ocasiones concretas, 

determinadas, específicas, pues están previstas tales ocasiones en las reglas mismas. 

Pues los legisladores, los jueces, los fiscales, los administradores públicos, los 

abogados debemos, necesariamente, tomar posición, adherirnos a los principios ante 

los casos de la realidad. El principio jurídico que adhiere el hecho no proporciona la 

conducta a seguir, esto es, el precepto, la regla; pero indica, al menos, la dirección en 

la que debería ubicarse ésta para no contradecir el valor que el principio contiene. 

 

Al respecto Luigui Ferrajoli manifiesta que “Se puede hablar de carencia o 

inefectividad de las garantías, ante todo, en relación con el garantismo penal, que, 

                                                             
28 ZAVALA EGAS, Jorge: teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A. editores, primera 
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en efecto, ha supuesto, desde la Ilustración, el terreno sobre el que se ha edificado el 

modelo del Estado liberal de derecho. Las garantías penales y procesales, como se 

ha señalado, son esencialmente garantías negativas, dirigidas a limitar el poder 

punitivo en defensa de las libertades individuales. Esta misma idea se ha 

identificado, con frecuencia, con el proyecto de un «derecho penal mínimo»: es 

decir, con un sistema penal capaz de someter la intervención punitiva, tanto en la 

previsión legal de los delitos como en su constatación judicial, a rígidos límites 

impuestos en defensa de los derechos de la persona.”
29

 

 

En lo que se refiere al delito, estos límites no son otros que las garantías penales 

sustanciales: del principio de estricta legalidad o taxatividad de los comportamientos 

punibles a los de lesividad, materialidad y culpabilidad. En lo relativo al proceso, se 

corresponden con las garantías procesales y orgánicas: el principio de contradicción, 

la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida de juez y acusación, la 

presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la 

publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la magistratura y el 

principio de juez natural. 

 

Estas mismas garantías, por otra parte, sirven para limitar y minimizar el poder 

punitivo, en la medida en que todas ellas pueden configurarse como técnicas 

normativas destinadas a vincularlo al papel de averiguación de la verdad procesal. 

Por ello, cabe caracterizar las garantías penales, empezando por la formulación clara 

y precisa de las figuras penales impuesta por el principio de estricta legalidad, por 
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ejemplo las sanciones impuestas por el delito de hidrocarburos que vayan con una 

multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas, para cualquier persona 

que ha cometido un delito sea tráfico mayor o menor deberá el juez imponer esta 

sanción, lo cual es desproporcional y por ende ilegal a la infracción cometido, como 

aquellas que, en el plano legal, aseguran en grado máximo la averiguación de la 

verdad jurídica. En cambio, es posible caracterizar las garantías procesales de la 

carga de la prueba al principio de contradicción o al derecho a la defensa, como las 

que aseguran en grado máximo, en el plano jurisdiccional, la averiguación de la 

verdad fáctica, es decir, que exigen, en concreto, la verificación por las hipótesis 

acusatorias de la acusación y permiten su refutación por parte de la defensa. 

 

4.2.3. Almacenamiento, transporte y comercialización de combustible sin la 

debida autorización. 

 

La comercialización ilícita de hidrocarburos es un perjuicio enorme que ocasiona al 

Estado, porque en nuestro país se subsidia la distribución de estos combustibles 

como el diesel, la gasolina y el gas licuado de petróleo. Este hecho unido a que en los 

países vecinos como Colombia y Perú, los precios de estos derivados, se venden a 

precios internacionales, y frente a la crisis en las fronteras ecuatorianas, las personas 

ven como un medio de vida la venta ilícita de combustible, por los réditos que 

generan estas actividades. 

 

Nuestro país se sustenta a la extracción de crudo, es así que René Ortiz en el 

suplemento de la revista Vistazo de agosto del 2013 señala que “El crudo es el rubro 
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que genera los principales ingresos de divisas para mantener la dolarización, aporta 

con el 50 por ciento del dinero para el presupuesto estatal y representa el 28 por 

ciento del Producto Interno Bruto”
30

 

 

En este contexto este sector de la economía tiene que estar en permanente alerta, es 

decir debido a que es un recurso natural que se extingue cada vez producido el barril, 

tiene que estar en reposición de reservas.  

 

Es así que René Ortiz expresa que “El gobierno impulsa una política petrolera de 

dos vías. Una es utilizar lo que se conoce como tecnología de mejoramiento de la 

recuperación de crudo de campos maduros; y la otra, la exploración de nuevas 

áreas con potencial con el fin de aumentar las reservas”
31

 

 

El gobierno nacional está dedicado a la explotación de petróleo, para con ello 

subsidiar a la población los derivados de hidrocarburos y el gas licuado de petróleo, 

pero éste subsidio se lo realiza en forma general, sin que exista una política para 

quienes verdaderamente lo necesiten, pues esto y los elevados precios que se 

distribuyen en los países vecinos, se observa el aumento de la comercialización ilícita 

a estos países vecinos, con lo cual perjudica enormemente a la economía nacional, 

porque gran cantidad de combustible subsidiado, significa millones y millones de 

dólares de perdida que el Estado debe solventar.  

Lo que ha hecho el Estado ecuatoriano, es bueno la penalización y sanción 

pecuniaria para quienes comercializan ilícitamente estos derivados, pero considero 

                                                             
30 REVISTA VISTAZO, Suplemento publicitario, Minería y Petróleo, Agosto del 2013,  
31 OBÍDEM 
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que la sanción es desproporcional a la infracción cometida, pues no es justo 

sancionar con una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y 

comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión 

del delito, a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, sin que se observe la sanción para las 

personas que trafican pequeñas cantidades, que para los que lo hacen en grandes 

cantidades. 

 

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

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

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

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

medida preventiva debe ser solucionada atendiendo el fin preponderantemente 

perseguido por el comiso, en el caso concreto. La evolución tanto de la moderna 

legislación como de la jurisprudencia muestran, con claridad, un desplazamiento del 

comiso como pena accesoria por el comiso como medida preventiva”
32

 

 

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

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

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

hechos y el encargado de acusar, él no puede ordenar especial de bienes muebles en 
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QUINCENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá – Caracas – Panamá – Quito, 2004, p. 98 
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caso de delito de hidrocarburos, esa potestad la tiene el juez, con lo cual considero 

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

 

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

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

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

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

relativamente eficaz constituye una pena accesoria deberán concurrir los 

presupuestos necesarios para el nacimiento de la pretensión penal, es así que la 

imposición de llevar a término el comiso, por vía del llamado proceso penal objetivo, 

no constituye ningún obstáculo. 

 

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

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

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

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

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

enfermedad mental. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 76 numeral 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala:“En 

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

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

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

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

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

procedimiento.”
33

 

 

Aquí se establece una garantía específica de los derechos de las personas, que es el 

derecho a la defensa, debiéndose garantizar el todo el proceso, que en ninguna etapa 

se obviará violará este principio, siendo esto evidente que este hecho ingiere de 

forma directa en el núcleo esencial del derecho a la defensa material, que radica en 

que se garantice la presencia del procesado en el proceso, así como a sus conectores, 

como son el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la igualdad 

material en el proceso. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76 
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La Justicia que es un valor que pretende alcanzar el Derecho para el juez, sin 

embargo, es algo concreto, es la aplicación imparcial de la ley en atención a los 

hechos probado en el proceso. La sentencia será justa, cuando hace una apreciación 

correcta de los hechos acreditados a través de los medios probatorios y también una 

aplicación correcta de la ley que regula tales hechos. La ley aplicada puede ser 

injusta desde el punto de vista axiológico, mas, si ésta es constitucional y está 

vigente, la sentencia será siempre justa. 

 

Se implanta la justicia constitucional en una sociedad política cuando hay un efectivo 

ejercicio del control de la supremacía constitucional y cuando se practica una 

efectiva tutela o protección a la libertad de las personas y existe en tanto sirva a 

ambos objetivos, independientemente de su organización y funciones asignadas a los 

órganos establecidos para ello 

 

En el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución manifiesta la debida proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones, más no se cumple en lo señalado de los delitos de 

hidrocarburos donde se establece una sanción de mil salario mínimo vitales del 

trabajador en general, lo cual es exageradamente elevado para quienes se dedique al 

contrabando en pequeñas cantidades, ello se vulnera el debido proceso en su 

dimensión sustantiva, aunque también en la adjetiva, y cuyo titular es el destinatario 

de los efectos normativos, viola el principio porque dicha norma no contiene una 

regulación que salga bien librada del juicio de proporcionalidad y que, en 

consecuencia, ha caído en evidente irracionalidad, pues, indudablemente conculca 
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derechos de esa persona sin un debido proceso previo y dejando a ésta en absoluta 

indefensión. 

 

Lo primordial de lo señalado en el Art. 76 de la Constitución es garantizar el debido 

proceso, en realidad de lo que se trata cuando se invoca el principio del debido 

proceso es de evitar la intromisión no justificada del Estado en el ámbito de los 

derechos de las personas, de su sacrificio mediante la imposición de obligaciones o 

cargas no adecuadas para la consecución de fines constitucionales o, simplemente, 

innecesarias para tal efecto. 

 

Es así que el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución.”
34

 

 

Esta disposición argumenta que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

legislativa tendrán la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes, esto es 

parta evitar que el Estado afecte derechos no enumerados expresamente en la 

Constitución. 

                                                             
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 84 
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No cabe duda que el debido proceso no es una norma que reconoce un derecho 

constitucional específico, nominado, concreto; lo exacto es afirmar que se trata de 

una norma de interpretación constitucional, vale decir, nos indica cómo se debe 

ejercer el poder que se somete a la Constitución, no crea ni confiere derecho alguno; 

es una norma de interpretación explícitamente estipulada en la Constitución. 

 

Lo que se hace necesario, que en los delitos de hidrocarburos señalados en el Código 

Penal, son desproporcionales a la infracción, el Juez debe aplicar la ponderación al 

caso, en la que dé deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y 

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la 

decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación 

de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro.   

 

Esto se debe porque existan contradicciones entre principios o normas, y no es 

posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el 

principio de proporcionalidad. Para tal efecto se verificará que la medida en cuestión 

proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para 

garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción 

constitucional 
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4.3.2. Código Penal  

 

El Art. 367. 1 del Código Penal señala: “Tráfico ilegal de hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles.- Serán sancionados con pena 

de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, multa de un mil a dos mil 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso 

especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del 

delito, las personas naturales o los representantes 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. 

Serán sancionados con una pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, 

multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores 

en general y clausura definitiva del establecimiento, el propietario o administrador 

de plantas de abastecimiento, almacenamiento, envasado, centros de distribución, 

comercializadoras, estaciones de servicio, que estén autorizados para el 

almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, y que con su acción 

u omisión y en forma fraudulenta y dolosa, permitan la perpetración del delito 

señalado en el inciso precedente.”
35

 

 

El primer artículo innumerado establece la reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años y una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y comiso 

                                                             
35
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especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del de-

lito, a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

En cuanto a la pena, la multa es la que salta a la vista, puesto que estamos hablando 

de 318000 dólares a 6360000 dólares de los Estados Unidos de América. Es decir 

que alguien que saque un tanque de gas doméstico de 15 kilos con el fin de venderlo 

en Colombia a 5 o 10 veces el precio que pagó en Ecuador, que estaría perjudicando 

al fisco en unos 20 dólares, deberá pagar una multa equivalente a este monto. Al 

Derecho Penal le corresponde sancionar los actos delictivos conforme lo establece 

nuestro sistema jurídico, pero la pena por principio debe ser proporcional a la 

infracción como ordena la Constitución; y, en este caso se podría romper de forma 

absoluta este principio. 

 

El Art. 367.2. del Código Penal manifiesta: “Serán sancionados con una pena de 

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, los 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 iguales penas, serán 
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sancionados el Director de la DIGMER o sus delegados responsables que ilegal y 

fraudulentamente emitan tales autorizaciones.”
36

 

 

Esta disposición contempla una pena de 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, 

para quienes almacenen, transporten y comercialicen sin la debida autorización de las 

autoridades pertinente. Dicha disposición está dedicada para quienes se los 

encuentran distribuyendo, ilícitamente estos combustibles, por la inexistencia de  

dicha autorización que deben llevar a cabo. 

 

El Art. 367.3 del Código Penal exterioriza que “Serán sancionados con prisión de 

dos a tres años y el comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del 

delito, quien de manera fraudulenta o dolosa para obtener beneficio personal o de 

un tercero, adulterare la calidad o cantidad de los hidrocarburos, sus derivados 

incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.”
37

 

 

En este caso se refiere a la adulteración de los derivados de hidrocarburos, que 

tendrán una pena de dos a tres años de prisión y el comiso especial de los bienes 

utilizados para la ejecución del delito, refiriéndose a la calidad y cantidad de 

hidrocarburos; observándose que ocasiona un perjuicio a las personas, porque la 

adulteración produce el daño en los motores de las máquinas y evidentemente causa 

un grave perjuicio a la sociedad y el mal producto que ofrecen. 
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Ecuador, 2012, Art. 367.2 
37 IBIDEM, Art. 367.3 
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El Art. 367.4 del Código Penal del uso indebido de derivados de hidrocarburos 

exterioriza: “Serán sancionados con prisión de un año y el comiso especial de los 

bienes utilizados en la ejecución del delito, los que 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”
38

 

 

El uso indebido se refiere cuando las personas utilizan los derivados de petróleo, 

incluido el gas licuado de petróleo, a actividades distintas a las autorizadas y 

permitidas por la ley, por ejemplo las bombonas de quince kilos de gas, destinado 

para el consumo doméstico, se lo utilice para los restaurants, que deben utilizar gas 

industrial, o se lo utilicen para las arroceras, que legalmente no debe dárseles este 

uso, porque es exclusivo para el uso doméstico. 

 

El Art. 367.5 del Código Penal manifiesta: “Será sancionado con una pena de 

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, el que 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.”
39

 

 

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

Ecuador, 2012, Art. 367.4 
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 IBIDEM, Art. 367.5 
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Esta disposición contempla una pena mayor a las anteriores, para quienes sustraen 

hidrocarburos, sus derivados, biocombustible o mezcla que los contengan de forma 

fraudulenta, en otras palabras es el robo de estos derivados, y también se ha elevado 

la sanción pecuniaria, ya que se ha aumentado de dos a tres mil remuneraciones 

básicas unificadas para los trabajadores en general, y su debido decomiso de dichos 

bienes utilizados. 

 

El Art. 367.7 del Código Penal, trata de la destinación de los bienes objeto de comiso 

especial, expresando: “Destinación de los bienes objeto de comiso especial.- Una vez 

que el fiscal haya determinado la procedencia ¡lícita de los hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de 

estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que esta le dé el uso conveniente a los 

intereses del Estado. El juez con la solicitud del fiscal dispondrá la entrega 

inmediata a PETROCOMERCIAL de los bienes utilizados en la comisión de la 

infracción”
40

. 

 

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

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

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

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

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

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

estos le den el uso que consideren oportuno? ¿Y cómo así el Fiscal es quien 
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determina la procedencia ilícita? ¿Es decir que el fiscal ya no acusa, sino que juzga, y 

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

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

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

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

constitucionales sino que también vulnera al procedimiento penal, desvirtuando al 

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

culpables aunque se demuestre lo contrario. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código Penal de Bolivia 

 

El Art. 71 bis del Código Penal boliviano señala: “(DECOMISO DE RECURSOS Y 

BIENES): En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los 

delitos señalados en el ARTICULO 185 bis, se dispondrá el decomiso: 

1. De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación 

de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que 

hubieren justificado su condena; y 

2. De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, 

incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no 

pertenecientes al condenado, a menos que su propietario demuestre que los ha 

adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de prestaciones 

correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título 

gratuito, el donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el 

desconocimiento del origen ilícito de los bienes, recursos o derechos. 

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con 

un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el 

valor estimado por el juez o tribunal, de los recursos que se hayan unido a él. El 

decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de fe pública, quien 

procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos. 
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Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la 

confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona 

interpuesta o por cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a 

las medidas de decomiso que pudieran ser objeto. 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán 

gravados por los derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de 

terceros, hasta el valor de tales derechos. Su administración y destino se 

determinará mediante reglamento.”
41

 

 

El presente artículo trata del comiso de bienes de ganancias ilícitas cometidas por las 

personas, que puede compararse con los delitos cometidos por la comercialización 

ilícita de hidrocarburos tipificados en el Código Penal ecuatoriano. Primeramente en 

Bolivia se comisa los bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación 

de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que 

hubieren justificado su condena; también de los recursos y bienes procedentes directa 

o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren 

obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado. Pero también se indica cuando 

los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien 

adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor 

estimado por el juez o tribunal, lo cual significa que el comiso se realizará solo de los 

bienes producto del delito, con lo cual se observa la proporcionalidad de la 

infracción, en cambio en nuestro país existe una multa de mil a dos mil 
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remuneraciones básicas unificadas y comiso especial de los bienes y medios de 

transporte que sirvieron para la comisión del delito, a quienes por medios 

fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas de frontera, en 

puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, saquen ilegalmente del país 

hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles. Esto resulta que la multa es exagerada, por la comisión de un delito 

de comercialización de hidrocarburos, violando el principio de proporcionalidad 

garantizada en la Constitución de la República del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el desarrollo de la presente tesis, se realizó una investigación descriptiva y 

bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales 

mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del almacenamiento, transporte y comercialización de 

combustible sin la debida autorización, sus multas no corresponden a la 

proporcionalidad, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar 

a las generalidades es decir, de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando 

el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, con una reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, por ello en la presente investigación me apoyé en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estuvo establecido en almacenamiento, transporte y comercialización de combustible 

sin la debida autorización, señalada en el Código Penal, sus multas no corresponden 

a la proporcionalidad garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a 

fundamentar la Propuesta de Reforma al Código Penal, sobre la proporcionalidad de 

las multas en las infracciones sobre comercialización y distribución ilícita de 



 
 

51 
 

hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles, señalado en 

el Art. 367.1 del Código Penal. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regí 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados en 

ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, la proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones en los delitos de hidrocarburos señalados en el Código 

Penal, en la cual gráfico y analizo de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Conoce usted si nuestra Constitución establece la 

proporcionalidad entre infracciones y las penas? 

 

Cuadro 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16. 7 % 

83.3  % 

Total 30 100 % 
Autor: Francisco Teodoro Novoa Vinces 
Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

Gráfico 1 
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Interpretación  

 

De la primera pregunta plasmada a abogados en libre ejercicio profesional, de un 

universo de treinta encuestados, cinco que equivale el 16.7% señalaron no conocen 

que nuestra Constitución establece la proporcionalidad entre infracciones y las penas. 

En cambio; los veinticinco restantesque equivale el 83.3% consideraron conocer 

nuestra Constitución establece la proporcionalidad entre infracciones y las penas  

 

Análisis 

 

La proporcionalidad es un derecho consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, esta no solo e trata que el Juez debe aplicar este principio, sino que el 

legislador debe adecuar las leyes en relación a la objetividad de las normas, en la que 

debe existir la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Es así que en 

sentido estricto, implica que la importancia de la intervención en el derecho 

fundamental debe ser justificada por la importancia de la realización del fin 

perseguido por la intervención legislativa. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que existe proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones establecidas a quienes por medios fraudulentos, vendan, 

ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o 

fluviales o en el mar territorial, y saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

4 

26 

13. 4 % 

86.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Francisco Teodoro Novoa Vinces 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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Interpretación.- En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

señalaron que no existe proporcionalidad entre las infracciones y sanciones 

establecidas a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, y saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el 

gas licuado de petróleo y biocombustibles; y, cuatro personas que engloba el 13.4% 

manifestaron que si existe proporcionalidad entre las infracciones y sanciones 

establecidas a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, y saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el 

gas licuado de petróleo y biocombustibles 

 

Análisis.- La Constitución de la República del Ecuador, expresa que en el 

cometimiento de delitos, la ley sancionará tomando en cuenta el principio de 

proporcionalidad, tal es el caso que establece la reclusión menor ordinaria de tres a 

seis años y una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y comiso 

especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del 

delito, a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, pero no se indica la cantidad de quienes se 

dedican este ilícito, con lo cual no existe proporcionalidad entre el delito y su 

sanción. 
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TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que en el principio de proporcionalidad 

deben aplicarse desde una dimensión sustantiva y adjetiva? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 4 % 

86.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Francisco Teodoro Novoa Vinces 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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Interpretación  

 

De esta representación se observa que cuatro encuestados que equivale el 13.4% 

expresaron no estar de acuerdo que en el principio de proporcionalidad deben 

aplicarse desde una dimensión sustantiva y adjetiva. Pero veintiséis encuestados que 

corresponde el 86.6% manifestaron si estar de acuerdo que en el principio de 

proporcionalidad deben aplicarse desde una dimensión sustantiva y adjetiva 

 

Análisis 

 

La aplicación del principio de proporcionalidad debe ser aplicada tanto del 

procedimiento de la acción penal, como de su contenido del derecho penal, es así que 

el legislador debe adecuar las leyes al principio de proporcionalidad, para que el juez 

de garantías penales aplique las normas tomando en consideración de la ponderación 

de las mismas, cuyo titular es el destinatario de los efectos normativos, y que no 

viole el principio porque dicha norma no contiene una regulación que salga bien 

librada del juicio de proporcionalidad y que, en consecuencia, no caiga en evidente 

irracionalidad. 
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Considera usted que las penas por el delito de 

hidrocarburos, con una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas 

para que se corrija, enmiende y repare con el ilícito cometido, es proporcional a la 

infracción cometida? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Francisco Teodoro Novoa Vinces 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 4 
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Interpretación. 

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 13.3% manifestaron que las 

penas por el delito de hidrocarburos, con una multa de mil a dos mil remuneraciones 

básicas unificadas para que se corrija, enmiende y repare con el ilícito cometido, es 

proporcional a la infracción cometida. En cambio veinticinco encuestados que 

corresponde el 86.7% señalaron que las penas por el delito de hidrocarburos, con una 

multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para que se corrija, 

enmiende y repare con el ilícito cometido, no es proporcional a la infracción 

cometida. 

 

Análisis. 

 

Si a una persona que comete un delito hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, y se ponga una multa de mil a dos mil 

remuneraciones básicas unificadas, y si esa persona tan solo cometió el delito en 

pequeñas cantidades recibirá una multa mínima de mil remuneraciones básicas 

unificadas, porque no es justo moral y legalmente que esa misma sanción la tenga 

otra persona que cometió el delito pero con grandes cantidades de tráfico de 

combustible, por una lógica inherente a la relación de medio a fin. Ello es así porque 

el objeto del principio de proporcionalidad siempre será examinar si la utilización de 

un determinado medio, la pena como sanción en el cometimiento del delito,  es 

proporcional para la consecución de cierto fin el castigo para la rehabilitación del 

infractor. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal 

exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de hidrocarburos o 

sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

7 

23 

23. 3 % 

76.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Francisco Teodoro Novoa Vinces 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, siete encuestados que corresponde el 23.3% señalaron que 

no debe reformarse el Código Penal exigiendo la proporcionalidad de las sanciones 

para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo 

y biocombustibles porque ello perjudican a la sociedad; pero veintitrés encuestados 

que corresponden el 76.7% indicaron que debe reformarse el Código Penal exigiendo 

la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

Análisis  

 

Con todos los resultados obtenidos en la encuesta considero que debe reformarse el 

Código Penal exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de 

hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, porque ellas expresadas en la Ley, no se analiza la cantidad o hecho 

delictivo cometido, tan solo se imponen sanciones de acuerdo al tipo penal sin 

especificar detalladamente que el hecho cometido debe contener penas de diferente 

tipología. 
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevista 

 

La entrevista se aplicó a fiscales de Zamora Chinchipe y a Jueces del Consejo de la 

Judicatura de la misma provincia, cuyos resultados se encuentran y se detallan:  

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad garantizado en la Constitución, 

se encuentra debidamente regulado en el Código Penal? 

 

No, existen algunos delitos que las penas son desproporcionales a la infracción 

cometido. 

 

2. ¿Cree usted que una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y 

comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión 

del delito, a quienes saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, se acopla al principio de 

proporcionalidad penal? 

 

Por su puesto que no, porque mil a dos mil dólares para una persona que pasa unos 

dos tanques de gas, es una multa demasiado elevado, pues no hay proporcionalidad. 
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3. ¿Cree usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la proporcionalidad de 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Por su puesto, si existen pequeñas cantidades de trafico de combustible su sanción 

debe ser en proporción a la infracción, pero observarse la mínima y máxima 

intervención penal. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad garantizado en la Constitución, 

se encuentra debidamente regulado en el Código Penal? 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la mínima intervención 

penal, pero dicha garantía no se encuentra debidamente regulado en el Código Penal, 

es por ejemplo el nuevo Código Penal integral existen demasiadas sanciones con lo 

cual máxima intervención y no mínima 

 

2. ¿Cree usted que una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y 

comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión 

del delito, a quienes saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, se acopla al principio de 

proporcionalidad penal? 
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En estos delitos los que caen son los pequeños traficantes de combustibles, pues 

quien pasa la gran cantidad de gas, diesel o gasolina, nunca son cogidos, quien son 

sancionados son los pequeños, la proporcionalidad debe observarse en estos casos  

 

3.¿Cree usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la proporcionalidad de 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Para esta clase de delitos las sanciones deben ser acordes a los delitos, pues debe 

ponderarse las sanciones por las infracciones cometidas. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad garantizado en la Constitución, 

se encuentra debidamente regulado en el Código Penal? 

 

No, existen delitos que las sanciones son irrisoria, pero en otros que se pueden 

resolver con multas o sanciones para la reparación de ilícito se sanciona penalmente 

a la persona, cuestión que no hay reinserción social. Pues la penas siempre han sido 

desproporcionales a la infracción. 

 

2. ¿Cree usted que una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y 

comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión 

del delito, a quienes saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 
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incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, se acopla al principio de 

proporcionalidad penal? 

 

No, los que se perjudican y van a recibir una sanción penal son las que han utilizado 

estos medios fraudulentos en pequeñas cantidades, una multa de mil remuneraciones 

es desproporcional al delito cometido. 

 

3.¿Cree usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la proporcionalidad de 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles? 

 

Claro, debe castigarse al que más combustible vende o trafica al Perú o Colombia, 

pero a los de pequeñas cantidades no es justo que reciban sanciones exageradas, por 

lo cual debe existir una ponderación entre ellas. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

Caso 1.  

Causa: 11121-2013-0189 - (05/07/2013) 

Judicatura: Sala Penal 

Delito: TRAFICO ILEGAL DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, GAS 

LICUADO DE PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES 

DEMANDADOS: CALLE ROBLES GILBERTO LEONARDO, CALVA 

QUIZHPE JOSE DARWIN, GOMEZ CORDOVA EDWIN FEDERICO, JAYA 
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RODRIGUEZ MARLON ANTONIO, LAVANDA ORDOÑEZ CLAUDIO 

VINICIO, CARLOS ALBERTO SILVA FLORES, CHAPOÑAN SANDOVAL 

FREDY, CHIMOY PAIVA FIDEL, GONZALEZ ORDOÑEZ FRANKLIN 

WILSON, QUIZHPE ALULIMA CAYO RODRIGO, REYES RIOFRIO ANGEL 

BENITO, SANDOVAL DAMIAN OSWALDO, YNOÑAN LLONTOP FLAVIO, 

SILVA FLORES CARLOS ALBERTO, SILVA BURGOS LUIS EDUARDO, 

TORRES GUAMAN CESAR AUGUSTO 

 

Audiencia Pública de Contradicción  

 

1 8 9 – 2 0 1 3 - A U D I E N C I A Loja, miércoles once de julio del dos mil trece, a 

las 15h00.- Ante la Sala de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, integrada por el Dr. Marco Boris Aguirre Torres Presidente, y los 

Jueces Provinciales Dr. Leonardo Bravo González y Dr. Wilson Rodas Ochoa, con la 

actuación de la Secretaria Encargada, comparece el Dr. Eduardo Espinoza por los 

derechos del procesado CÉSAR AUGUSTO TORRES GUAMÁN, el Dr. Juan 

Sinche por los derechos del señor LUIS EDUARDO SILVA BURGOS, el Dr. Raúl 

Sandoya por los derechos del señor CARLOS ALBERTO SILVA TORRES, el Dr. 

Patricio González Fiscal de Loja con sede en Macará, y el Dr. Marco Jaramillo 

representando de la Defensoría Pública Penal, con el fin de pasar la Audiencia Oral, 

Pública y Contradictoria señalada para este día y hora. Al efecto el Presidente de la 

Sala, luego de esperar la hora legal, y de advertir a los sujetos procesales sobre los 

principios de lealtad procesal y buena fe, a través de la lectura del Art. 26 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, da por iniciada la diligencia, y concede la palabra al 



 
 

67 
 

Dr. Espinoza, para que fundamente el recurso de apelación de la prisión preventiva 

interpuesto: en la audiencia la defensa de mi cliente había manifestado al igual que 

hoy que sobre los hechos materia de la vinculación realizada por el señor Dr. Patricio 

González, no es el momento procesal para discutirlo, pero si habíamos manifestado 

que el petitorio del señor Fiscal de que se tomen las medidas cautelares entre ellas la 

prisión preventiva contra mi cliente y más las medidas de carácter real, como la 

aprehensión, la prohibición de enajenar de bienes, nosotros nos pronunciamos de que 

esa medida de prisión preventiva no era necesaria, por las razones que 

constitucionalmente lo señala el numeral 1ro, del artículo 77 de la carta magna que 

determina que la privación de la libertad será excepcionalmente, para justificar esto 

de que no era necesaria esta medida, mi cliente justificó que es de estado civil 

casado, original del registro de la propiedad que certifica la tenencia de sus bienes en 

donde tiene su morada el señor Cesar Torres Guamán, habíamos manifestado que 

debido al estado de la construcción de esa casa él se ha visto al estado de 

construcción él se ha visto forzado arrendar una parte y lo justificamos con el 

correspondiente contrato; habíamos justificado que tiene una franquicia de Disensa, y 

ese negocio lo tiene desde hace años públicamente en Macará; hemos hecho conocer 

que mi cliente fue declarado por el mejor comerciante del año 2000 y que es socio 

activo de la cámara de comercio de Macará; certificados de conducta que 

presentamos en originales, sumados a la partida de nacimiento de uno de sus hijos 

Pablo Cesar Torres; certificaciones que justifican la consideración y respeto del que 

goza mi cliente en Macará; he concurrido con los originales aquí, y si fueron 

presentados, estos documentos fueron desglosados y fueron conocidos por el Fiscal. 

Dr. Bravo: Me gustaría saber si la norma constitución que acaba de dar lectura está 



 
 

68 
 

vigente porque para mí no está vigente? Dr. Espinoza: la defensa de mi cliente no 

tuvo acceso al expediente desde que salió del Juzgado de Garantías Penales de 

Macará, en el que se venían cometiendo irregularidades y para asegurar la 

efectividad que ustedes conozcan bajo un precepto común de lo que abunda no dañe, 

estamos presentando esos originales, en cuanto a la norma Constitucional, la 

Constitución no ha sido reformada. Dr. Bravo: La consulta reformó, yo no encuentro 

esa norma acá, la norma que usted está invocando esta derogada. Dr. Espinoza: otro 

de los principio por los cuales hemos atacado este auto de prisión preventiva se 

deriva en la falta de motivación, que se encuentra contemplado en el literal l, del 

numeral 7 del Art. 76 de la Constitución; el Juez de garantías penales al dictar el auto 

de la revisión no consta de motivación, no se ha referido a todas las exposiciones 

referentes al pedido de aplicación de medidas alternativas, no se manifiesta porque el 

desecha estas normas este pedido, no enumera ni siquiera las enuncia; se ha 

invalidado el requisito contemplado en el numeral 5 del Art. 167 del Código Procesal 

Penal, la libertad que nace con el ser humano es uno de los bienes más preciados, los 

jueces están obligados a activarlas y aplicarlas para que el procesado se pueda 

defender en libertad; se refiere al hacinamiento de procesados sin sentencia; no se 

puede permitir que el derecho al debido proceso y a la defensa sea con un procesado 

ausente o prófugo, que es perseguido policialmente, cuando nosotros hemos podido 

demostrar que con su arraigo social, él puede responder al juicio y que no manifiesta 

ningún peligro de fuga, todos los bienes sobrepasan la multa tipificada por el delito 

solicitado por la Fiscalía; con sus bienes enajenados y con sus vehículos 

aprehendidos que están en los patios de Petroecuador, tienen motivos más que 

suficientes para continuar ligado y presente en juicio y presentarse periódicamente; 
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solicita al Tribunal revisar la prisión preventiva por considerarla excesiva por estar 

fuera de los cánones que ya se ha asegurado con las medidas de orden real; debe ser 

considerado el auto impugnado nulo. El Fiscal de la causa en uso del derecho a la 

contradicción quien manifiesta: impugno y objeto la fundamentación presentado por 

el procesado Cesar Augusto Torres Guamán en los siguientes términos; la defensa ha 

alegado la excepcionalidad de la prisión preventiva, no tiene fundamentación alguna 

alegar este principio por la Consulta; se refiere a los antecedentes del hecho hay un 

parte policial de la unidad de investigación de delito energéticos e hidrocarburíficos, 

en este parte ponen en conocimiento que en Macará, antes de llegar al puente 

internacional, en un lote de propiedad del recurrente se estaría dedicando tráfico 

ilegal de combustible, el modus operandi de esta conducta ilícita es a través del 

almacenamiento de combustible en los tanques de abastecimiento en tráiler 

ecuatorianos los mismo que entraban a esta bodega descargaban el combustible, en 

un container grande y este combustible era cargado a tráiler de origen peruano, los 

mismo que se dirigían al vecino país de Perú con el fin de comercializarlo; esto está 

justificado, fotografías, serie de investigaciones realizadas, tomas fotográficas y más 

técnicas inherentes a este tipo de investigaciones, con la autorización judicial, los 

agentes emiten una nómina de las personas que han sido por varias ocasiones que 

han sido observadas en esta bodega; respecto a los documentos que la defensa ha 

presentado y que pretende sustentar el arraigo social y familiar la Fiscalía no objeta 

esos documentos, esos fueron reconocidos, sin embargo objeta los documentos de 

conducta, partida de nacimiento, entre otros puesto que estos no fueronprese4ntado 

en el momento de la audiencia de vinculación, se debe emitir resolución en mérito de 

los autos; se encuentran reconocidos los elementos 1 y 2 del procesado Torres 
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Guamán, la Fiscalía considera que la conducta se subsume al Art. 367.1 del Código 

Sustantivo Penal, la pena es de reclusión, hay interés estatales, no hay la garantía, de 

que el procesado comparezca al proceso existe un inminente peligro de fuga, respeto 

a lo que ha alegado la defensa de que existirían viene que podrían cubrir, aun no 

existe ninguna diligencia que determine cuál es el avalúo de los bienes; hay más 

procesado por el mismo hecho, y en aplicación del principio de igualdad, y 

precautelando el interés del estado se debe dictar la orden de prisión preventiva; hay 

alarma social de esta conducta hay procesados que ni si quieran han objetado o 

recurrido esta decisión; este es un delito de tráfico de combustible a escala 

internacional amerita relevancia, por la grave conducta y la alarma social, la 

resolución se encuentra debidamente motivada. Dr. Espinoza: sobre la alarma social, 

la audiencia de vinculación a mi cliente fue el día 18 de junio, el día anterior el Fiscal 

receptó las versiones de los tres policías que hicieron la investigación y el Teniente 

Freire, manifiesta que la alarma social causó el operativo organizado por la policía, y 

que en distintos lugares actuaron con camuflaje eso dice el teniente que causó la 

alarma social, el operativo policial; él dice que no contaba con autorización policial 

para extraer fotografías; sobre el avalúo, efectivamente no se ha practicado porque 

está señalado pero no llega el momento procesal que se encuentra señalado, que es el 

día de mañana, pero el avalúo consta en los automotores, y en la certificación de la 

Agencia Nacional de Tránsito, eso supera la multa de esta infracción penal, supera el 

medio millón de dólares; debe ser revocada el mandamiento de prisión preventiva y 

debe imponerse medias alternativas numeral 4 y 10 del Art. 160 del Código Procesal 

Penal. El Fiscal hace uso del derecho a la contradicción, los hechos expuestos son 

alejados a la realidad procesal. Se concede la palabra al abogado del procesado Luis 
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Eduardo Silva, el Dr. Sinche, manifiesta: se garantiza el derecho constitucional a la 

defensa, el 18 de junio a las 9 de la mañana en Macará en el Juzgado Penal, se dio 

inicio a la audiencia de formulación de cargos convocada, el señor Fiscal dio inicio a 

la etapa de instrucción fiscal indicando que existen indicios suficientes y elementos 

suficientes de haber infringido el Art. 367.1 del Código penal, de la exposición del 

Fiscal indicó que del parte informativo y por la investigación, y con la sola versión 

de los policías dio inicio a la etapa de instrucción fiscal, sin haber el reconocimiento 

del lugar, de los vehículos, ni tampoco de lo que habían incautado en las bodegas de 

macará; no se cumple con los requisitos del Art. 167 del Código de Procedimiento 

Penal, en su numeral 2, luego de la audiencia se solicitaron medidas cautelares, el 

Juez hace la motivación del auto de prisión preventiva no se hace referencia de los 

elementos de convicción que presentó la defensa, como son los certificados donde se 

justificaba el arraigo social, que son personas que no tienen antecedentes penales, se 

justificó que tienen su trabajo con el RUC; solicito se cambie dicha medida con los 

numerales 4 y 10 del artículo 160 del Código de Procedimiento Penal; no se han 

cumplido los requisitos determinados en el Art. 167 del CPP, para solicitar la medida 

De carácter personal ya que en la audiencia de formulación de cargos presentamos 

partida de matrimonio, RUC, certificado del registro de la propiedad, copias de 

escrituras públicas, certificado de residencia, partidas de nacimiento de sus hijos, 

certificados de conducta y certificados de antecedentes penales donde justificamos 

que mi representado no ha tenido ningún problema con la justicia; solicito se digne 

dar una medida alternativa y se aplique lo determinado en el Art. 76 numeral 6 en 

cuanto al principio de proporcionalidad ya que mi defendido hemos justificado que 

es propietario de un vehículo garantiza la comparecencia e inmediación al juicio; en 
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cuanto a la intervención que hice, no hay indicios claros de que el procesado es autor, 

cómplice y encubierto, no hay reconocimiento, es única bodega donde hay como 

cargar y descargar yeso, todos los vehículos que van a Macará ingresan a esa bodega 

a cargar y descargar hay tomas fotográficas ingresando el vehículo y saliendo de 

dicha bodega pero eso no significa que mi defendido haya estado participando del 

delito que lo acusa la Fiscalía, en ese sentido no le veía la autoría a mi representado; 

en el auto de prisión preventiva no se hace referencia en nada a eso, solo se dice del 

parte policial. El Fiscal manifiesta: las alegaciones son alejadas a la verdad procesal, 

por el contrario se pretende distorsionar la realidad del proceso y del expediente, hay 

los partes policiales, las investigaciones de delitos energéticos, partes que refieren a 

los allanamientos realizados a tres inmuebles entre ellos el singularizado denominado 

el número 1 de propiedad del señor Torres Guamán; existe a fojas 76 filmaciones y 

tomas fotográficas al tráiler; el señor fue identificado descargando el combustible, 

recibiendo dinero; llegaban a descargar yeso que venía de Perú y era el medio a 

través del cual aprovechaban vehículos de Ecuador para descargar de forma ilegal y 

clandestina el combustible y los de Perú para abastecerse y llevar al Perú; estos 

hechos han sido repetitivos, hay tomas fotográficas, en varios meses, del mismo 

vehículo, se estaba realizando de forma periódica la realización de este tipo de actos 

ilegales; en merito a la conducta que se encuentra tipificada y a la sanción y a la 

multa elevada y a fin precautelar y garantizar el interés del Estado, es pertinente la 

prisión preventiva, la resolución se encuentra debidamente motivada, solicito se debe 

ratificar las medidas cautelares ordenadas de forma oportuna. No hay réplica del 

abogado. Se concede la palabra al abogado del señor Carlos Alberto Silva Flores, el 

Dr. Sandoya manifiesta: si bien es cierto que los presupuestos para el mandamiento 



 
 

73 
 

de prisión preventiva el código de procedimiento penal, indudablemente son 5 y se 

encuentran establecidos en el Art. 167, los tres primeros presupuestos, el Fiscal es 

quien tiene la atribución fija sobre aquello, pero en merito a la defensa técnica es 

necesario conocer que el asunto mismo y las circunstancias de la infracción se dieron 

y de qué manera las presenta el Fiscal, acerca de Carlos Alberto Silva Flores como 

en el proceso se verifica y se puede verificar de manera objetiva pues las únicas 

fotografías que se encuentran en él, mi cliente concurría únicamente a Macará es 

únicamente para trasportar yeso, un trabajo lícito y legal, que no guarda con el delito 

acusado; hay un cúmulo de procesados es necesario individualizar simplificar las 

circunstancias por los cuales fueron aprehendidos es muy probable que no tengan el 

igual nivel de participación; sobre el numeral 4 y 5 del Art. 167 del C.P.P, pero la 

defensa fundamenta su pedido en lo establecido en el Art. 167. 1 del mismo cuerpo 

legal, es decir que indica que la solicitud deberá ser motivada y el Fiscal deberá 

demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida, más bien en el proceso 

existe documentos que demuestran de forma objetiva el arraigo de este ciudadano, se 

han adjuntado documentos como son el RUC, certificados de antecedentes penales, 

certificados de conducta, partida de nacimiento de sus descendientes, partida de 

matrimonio, certificado de domicilio, se debe tener en cuenta el principio de 

inocencia, el principio de excepcionalidad, si bien cierto que el delito en definitiva de 

trafico de combustible, por el cual ha decidido procesar a mi cliente, no guarda 

relevancia con la conducta de Carlos Silva Flores, pues solicito en esta audiencia, 

que una vez revisado el proceso judicial y en este debate público resuelva, dejar sin 

efecto la orden de prisión preventiva en contra de mi cliente y es su lugar dictar las 

medidas establecidas en el Art. 160 del CPP, como la presentación periódica donde 
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la Sala estime conveniente, la prohibición de salida del país, incluso el vehículo que 

consta matriculado a nombre de mi cliente, podrían disponer que se mantenga la 

prohibición de enajenar. El Fiscal en uso del derecho a la contradicción: sobre lo 

alegado ha sustentado su recurso indicado que no hay grado de participación de su 

cliente en el delito que se acusa, existe una toma fotográfico del tráiler LCG-224, que 

data de fecha del 21 de mayo específicamente, que se llega un conductor del tráiler 

identificado como miembro masculino No. 18 posteriormente identificado como 

Carlos Alberto Silva Flores; se refiere a la utilización de la bomba eléctrica de 

extracción de combustible, los actos ejecutados del procesado fueron realizados con 

voluntad y conciencia, tenía pleno conocimiento de la realidad ilícita, tiene el grado 

de autor de este delito en tal virtud la Fiscalía desestima los requerimientos, con los 

mismos antecedentes de las apelaciones, por la pena y la multa, por ello es necesaria 

la prisión preventiva, la aplicación de medida alternativa es impropia, se encuentran 

justificados todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del Art. 167 del CPP 

y en virtud a ello solicito se dignen rechazar la apelación; es la persona que facilita la 

succión del combustible desde su vehículo en su presencia hacía el conteiner esto en 

presencia del conductor Carlos Alberto Silva Flores. El Dr. Sandoya dice: que la 

Fiscalía hasta la fecha ha reunido los presupuesto básicos; no se ha hecho ni siquiera 

el reconocimiento del lugar, además de ello tampoco ha tomado o receptar la versión 

dela persona que dice que hacía que daba el tránsito o permitía el ingreso hacia ese 

lugar por lo tanto sería un acto de carácter subjetivo que no lo podemos aún tomar en 

consideración; en el proceso existen alguna fotografías de mi defendido y en ningún 

momento ha sido fotografiado a él con algún objeto en mano, como una manguera 

para extraer combustible solo son afirmaciones como repito sin ningún valor de los 
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investigadores, ellos dicen que presumiblemente ingresan; el juez dice lo mismo dice 

que presumiblemente; recalco que mi defendido ingresaba con el objeto único con el 

propósito de extraer el material del yeso; constan las guías de remisión. El Fiscal 

indica: hay la identificación plena del conductor del vehículo; fotografías, 

características de él y del vehículo; todo esto ha tenido autorización para la toma de 

fotografías y todo. Luego de la deliberación correspondiente, el Tribunal de la Sala 

de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, luego de 

la deliberación, resuelve por unanimidad: “no aceptar los recurso de apelación 

interpuestos y confirmar el auto de prisión preventiva, las razones y fundamentos de 

nuestra decisión serán oportunamente notificados, en la decisión que por escrito les 

será notificada”. La audiencia ha sido grabada de conformidad con la ley.- Firma 

para constancia la Secretaria (e) que da fe y certifica. Dra. Dirce Guzmán Ordóñez 

SECRETARIA RELATORA ENCARGADA 

 

Resolución 

 

189-13 VISTOS: En audiencia de 29 de mayo del 2013, llevada a cabo en el Juzgado 

Séptimo de Garantías Penales de Loja con sede en Macará, el Fiscal Dr. Patricio 

García Cárdenas, resuelve iniciar Instrucción Fiscal en contra de Edwin Gómez 

Córdova y otros, por su presunta participación en el delito de tráfico ilegal de 

hidrocarburos. Señala el Fiscal al hacer la imputación de hechos, que, abierta una 

indagación previa el 17 de octubre del 2012, la Unidad de Investigación de Delitos 

Energéticos e Hidrocarburíferos ha logrado establecer que cerca de límite fronterizo 

con el Perú se ha establecido un almacenamiento ilegal de hidrocarburos a donde 
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llegaban varios automotores a descargar el combustible, mismo que luego era 

trasladado a Perú por diferentes medios, como consta de las fotografías y videos 

obtenidos previa autorización judicial. En audiencia de 18 de junio del 2013, el 

Fiscal Dr. Servio Patricio González, vincula y formula cargos a los señores César 

Augusto Torres Guamán, Luis Eduardo Silva Burgos, Franklin Wilson González 

Ordóñez, Carlos Alberto Silva Flores (todos estos ecuatorianos), Flavio Inoñan 

Llontop y Oswaldo Sandoval Damián (peruanos); a quienes les imputa el mismo 

delito, previsto en el Art. 367.1 del Código Penal. Señala, al hacer la imputación e 

indicar el modos operandi del delito: que los procesados ecuatorianos llegaban en su 

vehículo a una bodega ubicada a unos 500 metros del puente internacional 

ecuatoriano-peruano; que allí dejaban parte del combustible de su automotor 

valiéndose de una bomba de succión; que este combustible era llevado luego al Perú 

a través de los tanques de combustible de tráileres y camiones de este país; que se ha 

determinado que el propietario de la bodega o depósito de combustible corresponde 

al procesado Carlos Augusto Torres; que los demás ecuatorianos; que en la 

investigación y seguimiento realizado desde el 12 de abril del 2013, al 23 de mayo 

del 2013, se pudo establecer un tráfico sistemático de combustible, en el cual 

participaban los referidos procesados.- Formulados explícitamente los cargos, a 

pedido del Fiscal el Juez dicta auto de prisión preventiva contra los referidos 

procesados, lo cual es impugnado por los señores César Augusto Torres (fs. 1008 y 

s.), Calos Alberto Silva Flores y Luis Eduardo Silva Burgos (en escrito conjunto de 

fs. 1014 y s.), siendo en mérito de estos recursos que el proceso accede a este nivel 

jurisdiccional. Convocada y llevada a cabo la audiencia para fundamentación y 

tramitación de los recursos, este Tribunal decidió al término de dicha diligencia: no 
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aceptar las impugnaciones, por las siguientes consideraciones: PRIMERO: Según el 

Art. 172 del Código Adjetivo Penal, esta Sala resuelve por mérito de la actuado y 

sobre la base de la contradicción que se abre sobre los temas que fueron sometidos a 

debate al fundamentar los recursos, dado que los mismos constituyen el límite de la 

competencia del Tribunal de Segunda Instancia.- SEGUNDO: En su apelación los 

procesados alegan, en común: que la medida ha sido dictada sin motivación y, 

además, que no hay necesidad para recurrir a la misma, dado que han justificado 

arraigo social suficiente, que torna suficiente una medida alternativa. Todos señalan 

también que la prisión preventiva es una medida excepcional y que el Juez está 

obligado a dictar medidas alternativas, conforme los numerales 1 y 11 del Art. 77 de 

la Constitución. El ataque es, por lo tanto, en cuanto a que la prisión preventiva es 

improcedente por no estar cumplidos los requisitos previstos los numerales 4 y 5 del 

Art. 167 del Código Adjetivo Penal, que en su orden dicen: “4. Indicios suficientes 

de que es necesario privar la libertad al procesado para asegurar su comparecencia al 

juicio; y, 5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio”.-TERCERO: Sin 

embargo de que no entraron al debate procesal el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los numerales 1, 2 y 3 del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal 

(indicios del delito, de que los procesados son autores o cómplices y de que el delito 

tiene una pena privativa de libertad superior a un año) esta Sala hace notar que la 

investigación realizada por la indicada Unidad aporta fotos y videos hechos 

configurativos del delito materia de la imputación fiscal, así como también indicios 

sobre la participación de los procesados.- CUARTO: Sobre que no hay motivación, 

el auto de fs. 1005-1007, los contradice. En efecto, en este auto de prisión preventiva 
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el Juez explica la pertinencia de la aplicación de las normas jurídicas que invoca, a 

las situaciones de hecho que revele hasta el momento de la investigación, 

cumpliendo así la exigencia establecida en el Art. 76.7.L de la Constitución. Señala 

concretamente que la necesidad de recurrir a la medida cuestionada y la insuficiencia 

de una medida no privativa de libertad, está dada por la gravedad del delito y la pena, 

así como también por la necesidad de evitar vuelvan a delinquir, y evitar también 

obstruya la acción de la justicia. En realidad, la motivación puede muchas de las 

veces ser deficiente, pero suficiente para hacer conocer las razones por las cuales se 

adopta una decisión, como ocurren en la especie con el auto cuestionado, que se 

sustenta en el Art. 77 de la Constitución y Art. 167 del Código Adjetivo Penal.- 

QUINTO: En cuanto a que la prisión preventiva no es necesaria y que es suficiente 

una medida alternativa, como se alega, esta Sala considera: A).- Reiteramos el 

criterio de que no sólo debe considerarse las circunstancias personales del procesado 

o acusado y más concretamente el arraigo social que puede justificar, como acontece 

en la especie con los recurrentes, sino también la gravedad del delito y de la pena, así 

como también las consecuencias de la infracción en la parte ofendida o víctima, dado 

que una de las innovaciones del numeral 1 del Art. 77 de la Constitución (con las 

reformas a la Constitución mediante la Consulta Popular de 2011), es precisamente la 

introducción de un motivo más para recurrir a la prisión preventiva, como es 

garantizar “el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin 

dilaciones”, para que se articule con la protección que el Constituyente dio a la 

víctima en el Art. 78 de la Constitución, al establecer que “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las 



 
 

79 
 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

procesales”; lo cual se vertebra con el Art. 195 ibídem, en donde se faculta a la 

Fiscalía el ejercicio de la acción pública con sujeción de los principios de 

oportunidad y mínima intervención “con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas”, con lo cual queda claro que en la Constitución se diseñó 

un sistema procesal penal con tendencia acusatoria para la definición de la verdad y 

la realización efectiva de la justicia, teniendo presente los derechos de las víctimas, 

sin bien con acento en la garantía de los derechos del inculpado; todo lo cual debe ser 

tutelado por el Juez de Garantías aplicando directamente la Constitución, con 

fundamento en su Art. 426, dado que el Art. 167 del Código Adjetivo Penal no 

guarda coherencia con tales parámetros constitucionales (especialmente con el 

reformado Art. 77.1 de la Constitución), en cuanto contempla que el Juez puede 

dictar prisión preventiva cuando lo “crea necesario para garantizar la comparecencia 

del procesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena”, es 

decir, sin considerar el derecho de la víctima, que, como se dijo, es una innovación y 

resultado de la Consulta Popular de mayo del 2011, que, por cierto, no han 

considerado los recurrentes, al continuar invocando normas constitucionales 

reformadas; B).- Bajo esta perspectiva, la prisión preventiva es necesaria en el 

presente caso, y correlativamente insuficiente una medida alternativa no privativa de 

libertad, porque las circunstancias personales que rodean a cada procesado, no logran 
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desvirtuar o minimizar el peligro de fuga que subyace en las circunstancias 

particulares del delito que nos ocupa, si se tiene en cuenta y considera: 1).- Que el 

peligro de fuga no se deriva únicamente de la gravedad del delito y de la pena 

privativa de libertad, que en este caso es en abstracto de 3 a 6 años de reclusión 

menor ordinaria según el Art. 367.1 del Código Penal, sino también de la gravedad 

de las penas accesorias (como la multa y la cuantía de los bienes a ser comisados) y 

de la magnitud del daño; 2).- Que el trabajo investigativo y la actuación Fiscal ha 

permitido incautar vehículos de los procesados, de valor significativo, que respecto 

del señor Torres Guamán alcanzarían un valor total de medio millón de dólares según 

palabras de la defensa (al fundamentar la apelación), lo cual, a criterio de la Sala, 

aumenta el peligro de no responder ante la justicia penal para salvar sus bienes, más 

allá de las circunstancias personales de cada procesado; 3).- Que se trata de un delito 

en donde el bien jurídico tutelado no es únicamente la soberanía económica y 

energética, que se ve afectada gravemente por la fuga de los hidrocarburos 

subsidiados por el Estado, sino también el abastecimiento adecuado a la ciudadanía. 

Por eso que el legislador ha perfilado el tipo penal como una delito formal y de 

peligro abstracto, lo cual debe tenerse en cuenta en la especie, porque la indagación 

fiscal y las investigaciones adelantadas por la Fiscalía incorporan hechos y 

circunstancias que muestran un presunto tráfico ilegal y sistemático de 

hidrocarburos, que involucra a ciudadanos ecuatorianos y peruanos, cuya actividad 

ilícita causa daño grave directo, no sólo por la fuga de los productos subsidiados, 

sino porque las actividades de monitoreo, control y operativos periódicos 

desarrollados por las autoridades administrativas de la materia, generan ingentes 

gastos; todo lo cual debe ser valorado en la perspectiva de garantizar el derecho de la 
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parte ofendida por el delito que es el Estado y la sociedad misma, y de minimizar 

también el riesgo de reiteración delictiva, más aún cuando la investigación fiscal 

permite presumir la existencia de una fuerte organización internacional delictiva, con 

grandes recursos logísticos y financieros, que ponen en grave riesgo el éxito de la 

investigación y de los propios operadores de justicia, pues es público que en otras 

ocasiones, en la misma zona geográfica y por delitos hidrocarburíferos, se han 

perpetrado actos de violencia contra jueces, fiscales y policía, que han intervenido en 

similares hechos.- Por lo tanto, dado que la realidad procesal corrobora la alegación 

de la Fiscalía, en cuanto se encuentran reunidos los requisitos del Art. 167 del 

Código Adjetivo Penal, esta Sala desecha los recursos de apelación.- Hágase saber. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Analizar las inconsistencias jurídicas relacionadas con el principio de 

proporcionalidad del delito de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 

biocombustible. 

 

El objetivo general se verificó en su totalidad, ya que dentro de la revisión de 

literatura se expone un análisis pormenorizado de cómo se viola el principio de 

proporcionalidad y la previsión de las sanciones para los delitos señalados en el 

Código Penal, ya que la proporcionalidad tiene un ámbito de aplicación más 

restringido que el de la ponderación. Debe notarse que el presupuesto de aquél no es 

la concurrencia de cualquier tipo de principios, como en la ponderación, sino 

específicamente la contradicción entre un derecho individual y un bien colectivo. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la proporcionalidad de las sanciones en los delitos de comercialización y 

distribución ilícita de hidrocarburos  
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza pormenorizadamente en el Código Penal las sanciones sobre los 

hechos ilícitos sujetos a fiscalización, haciendo un análisis de cómo se sanciona de 

acuerdo al hecho cometido. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva la 

comercialización y distribución ilícita de hidrocarburos. 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta, en la segunda pregunta el 

93.4 % de los encuestados señalaron que no existe proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones en delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles, en la cuarta pregunta el 86.7% señalaron que 

las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías Penales a la persona que es 

presuntamente culpable, por medio de la amenaza, pena o sanción para que corrija su 

conducta, para que se enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con la 

proporcionalidad de la infracción 

 

- Señalar una propuesta de reforma al Código Penal, en determinar la 

proporcionalidad de las multas en las infracciones sobre comercialización y 

distribución ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 

biocombustibles.  

 

Este objetivo se verifica oportunamente, por cuanto en la aplicación de la encuesta en 

la sexta pregunta el 86.7% indicaron que debe reformarse el Código Penal exigiendo 
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la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El almacenamiento, transporte y comercialización de combustible sin la debida 

autorización, sus multas no corresponden a la proporcionalidad garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La hipótesis se contrasta se positivamente, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la segunda pregunta el 93.4% señalaron que no existe proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones en el delito de hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en la cuarta pregunta el 

86.7% señalaron que las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías Penales a la 

persona que es presuntamente culpable, por medio de la amenaza, pena o sanción 

para que corrija su conducta, para que se enmiende y repare con el ilícito cometido, 

no va con la proporcionalidad de la infracción, y en la quinta pregunta el 86.7% 

indicaron que el Código Penal en el tipo penal de hidrocarburos existe una 

contraposición como norma, en contra de la Constitución, por no existir una debida 

proporción entre la infracción y la sanción 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 76 numera 6 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que el 

debido proceso tiene como garantía que “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza.”
42

 

 

Este es un principio, que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una 

regla de interpretación que, por su mismo contenido, en las leyes deben constar la 

debida proporcionalidad entre la infracción y su sanción.  

 

Para Jorge Baquerizo, en su obra Sobre Constitucionalismo, Principios y 

Ponderación, indica que “La finalidad de la ponderación, como respuesta a un 

peculiar conflicto normativo, es la ordenación de los principios concurrentes en 

cuestión. Lo que siempre de conformidad con las circunstancias de un caso 

determinado, hace posible que el juzgador dé preferencia a cierto derecho sobre 

otro y, de esta manera, resuelva el conflicto entre ellos”
43

 

 

Esta operación de ordenación se plasma en lo que en la doctrina denomina regla de 

precedencia condicional, entre los principios en colisión, esto es, la regla que 

establece las condiciones y requisitos por los cuales un principio debe preceder o 

                                                             
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76, núm. 6 
43 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

Editores, 1ra Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 131 
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prevalecer sobre otro de conformidad con las circunstancias concretas, vinculado así 

mismo las consecuencias jurídicas de dicha operación conlleve. 

 

El 14 se septiembre del 2007, en el suplemento del Registro Oficial 170, se 

incorporaron nueve artículos innumerados, susceptibles de acción popular, al Art. 

367 del Código Penal. Nuevamente el legislador se esmeró en incorporar tipos en 

blanco, contradictorios a nuestro sistema penal. 

 

Un tipo penal no es simplemente un texto que describe conductas prohibidas. Un tipo 

penal es un texto cuyo contenido merece un estudio profundo, jurídico, filosófico, 

técnico y práctico.  

 

El origen de la aparición de este tipo es justo y evidente. Nace para reprimir 

atentados como el realizado contra el oleoducto de AEC Ecuador Ltda. en el 2005; o 

el atentado del 2006 en el campo Cuyabeno que operaba Petroproducción, que pro-

vocó el derrame de 490 barriles, cifra similar a la sufrida en el atentado contra Andes 

Petroleum en el mismo año. 

 

Adicional a lo establecido, para comprender la estructura y la motivación de la 

creación de los delitos relativos a los hidrocarburos, debemos tener en cuenta los 

siguientes antecedentes: Las desviaciones ilegales de hidrocarburos y de sus 

derivados representa una pérdida millonaria para el Estado ecuatoriano; el gobierno 

democrático ha establecido subsidios al gas licuado de petróleo con el fin de 

favorecer a la economía de los ecuatorianos, subsidio con las pertinentes 
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regulaciones; a pesar del afán de favorecer al pueblo soberano, existen quienes 

responden a estos beneficios con actos que en ocasiones son desleales e 

inescrupulosos, al utilizar el gas para fines distintos a los establecidos por la ley, 

atentando contra las finanzas públicas de forma dolosa. 

 

Entiéndase por hidrocarburos cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólidos, 

líquidos o gaseosos que contienen carbono e hidrógeno; por derivados a la mezcla de 

hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión; por gas 

licuado de petróleo la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 

composición predominan los hidrocarburos propano y botano, que se almacenan y 

distribuyen el estado líquido, en recipientes herméticos a presión; y por 

biocombustibles los alcoholes, éteres, aceites otros componentes compuestos 

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

leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal. 

 

Equívocamente se ha ubicado a este tipo entre los delitos contra la fe pública. Si bien 

podrían haber casos en los que se vería afectada la fe pública, lo correcto sería 

establecer que el bien jurídico protegido son las finanzas públicas, pero para esto 

resulta necesario explicarles a nuestros flamantes legisladores cómo funciona la 

estructura del tipo penal; que para el tipo en cuestión, es la siguiente: las finanzas 

públicas como bien jurídico protegido, el verbo rector es vender, ofrecer, distribuir, 

comercializar, adulterar, destinar o sustraer; el elemento objetivo es hacerlo por 

cualquier medio fraudulento y por supuesto, de forma clandestina. Por último, el 
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elemento subjetivo es que este delito debe ejecutarse con dolo y con la intención de 

recibir una ganancia pecuniaria a costa del fisco. 

 

El primer artículo innumerado establece la reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años y una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y comiso 

especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del de-

lito, a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

En cuanto a la pena, la multa es la que salta a la vista, puesto que estamos hablando 

de 318.000 dólares a 636.000 dólares de los Estados Unidos de América. Es decir 

que alguien que saque un tanque de gas doméstico de 15 kilos con el fin de venderlo 

en Colombia a 5 o 10 veces el precio que pagó en Ecuador, que estaría perjudicando 

al fisco en unos 20 dólares, deberá pagar una multa equivalente a este monto. Al 

Derecho Penal le corresponde sancionar los actos delictivos conforme lo establece 

nuestro sistema jurídico, pero la pena por principio debe ser proporcional a la 

infracción como ordena la Constitución; y, en este caso se podría romper de forma 

absoluta este principio. 

 

El Código Penal tipifica y penaliza acciones que no van acorde a la proporcionalidad 

de la acción, tal es el caso del ilícito de hidrocarburos. En la que debe intervenir una 

proporcionalidad stricto sensu que “es la necesidad de ponderar los intereses en 
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conflicto al momento de terminar la limitación de derecho fundamental. Los del 

sujeto titular del derecho y los intereses públicos que se pretende proteger o 

alcanzar”
44

 

 

Es por esto que el principio de proporcionalidad toma siempre como punto de partida 

el examen de una medida limitada de un derecho individual, que revela la tensión 

con un bien colectivo cuya satisfacción se pretende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 ZAVAL EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 

EDILEXA S. A. Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 327, 328 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El bien jurídico lesionado por la ilegalidad de trasporte por medios 

fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas de frontera, 

hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, es el perjuicio que irrogan al estado pero sus sanciones no son 

proporcionales a la infracción cometida 

 

SEGUNDA: El Código Penal establece penas drásticas para quien almacene, 

transporte o comercialice combustibles sin la debida autorización, con que no son 

proporcionales con el delito cometido contraviniendo la disposición constitucional. 

 

TERCERA: No se encuentran ponderados los intereses en conflicto al momento de 

determinar la pena por el delito de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

CUARTA: Las penas por el delito de hidrocarburos, con una multa de mil a dos mil 

remuneraciones básicas unificadas para que se corrija, enmiende y repare con el 

ilícito cometido, no van en proporcionales a la infracción cometida. 

 

QUINTA: Al Derecho Penal le corresponde sancionar las conductas delictivas 

conforme lo establece nuestro sistema jurídico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los jueces observar que bien jurídico lesionado por la ilegalidad de 

transporte,  por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen 

en zonas de frontera, hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, es el perjuicio que irrogan al Estado, en la que sus 

sanciones deben ser proporcionales a la infracción cometida. 

 

SEGUNDA: A los fiscales realicen sus instrucciones fiscales, fundamentando en 

forma proporcional y no como señala el Código Penal, porque son penas drásticas 

para quien almacene, transporte o comercialice combustibles sin la debida 

autorización, caso contrario contravienen  la disposición constitucional 

 

TERCERA: A los jueces impongan las multas por el delito de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustiblesen iguales 

condiciones al ilícito cometido siguiendo la técnica que dependa sustancialmente de 

juicios de valor como resultado de la práctica ponderativa al momento de determinar 

la limitación de derechos fundamentales 

 

CUARTA: Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, aplicar los 

subsidios con estudios técnicos, para disminuir el delito de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, y con ello 

beneficie a quienes realmente lo merezcan y pagan quien tengan la posibilidad de 

hacerlo. 
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QUINTA: A la Asamblea Nacional reforme el Código Penal sancionando las 

conductas delictivas conforme lo establece nuestro sistema jurídico. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos: 

 

Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que el Código Penal establece penas drásticas para quien almacene, transporte o 

comercialice combustibles sin la debida autorización,  que no son proporcionales con 

el delito cometido contraviniendo la disposición constitucional.  

 

Que al Derecho Penal le corresponde sancionar las conductas delictivas conforme lo 

establece nuestro sistema jurídico. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 367.1 del Código Penal por el siguiente: 
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Art. 367.1. Serán sancionados con pena de dos a cinco años de prisión, multa de 

quinientos a mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y 

el comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la 

comisión del delito, las personas naturales o los representantes 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. 

 

Serán sancionados con una pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, 

multa de quinientos a mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en 

general y clausura definitiva del establecimiento, el propietario o administrador de 

plantas de abastecimiento, almacenamiento, envasado, centros de distribución, 

comercializadoras, estaciones de servicio, que estén autorizados para el 

almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, y que con su acción 

u omisión y en forma fraudulenta y dolosa, permitan la perpetración del delito 

señalado en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2013. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar las siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “LAS INCONSISTENCIAS JURÍDICAS 

RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

SEÑALADAS EN EL ART. 367.1 DEL CÓDIGO PENAL”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted si nuestra Constitución establece la proporcionalidad entre 

infracciones y las penas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

  

2. ¿Cree usted que existe proporcionalidad entre las infracciones y sanciones 

establecidas a quienes por medios fraudulentos, vendan, ofrezcan, distribuyan o 

comercialicen en zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar 

territorial, y saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, incluidos el 

gas licuado de petróleo y biocombustibles? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que en el principio de proporcionalidad deben aplicarse desde una 

dimensión sustantiva y adjetiva? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que las penas por el delito de hidrocarburos, con una multa de 

mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para que se corrija, enmiende y 

repare con el ilícito cometido, es proporcional a la infracción cometida? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la 

proporcionalidad de las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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11.2. ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad garantizado en la Constitución, 

se encuentra debidamente regulado en el Código Penal? 

 

2. ¿Cree usted que una multa de mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas y 

comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión 

del delito, a quienes saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, se acopla al principio de 

proporcionalidad penal? 

 

3. ¿Cree usted que debe reformarse el Código Penal exigiendo la proporcionalidad de 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles? 
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