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2. RESUMEN 

Dentro del proceso penal es fundamental la observancia de las garantías básicas 

del debido proceso, con la finalidad de garantizar la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos de las partes. La seguridad jurídica se logra mediante la 

aplicación de las normas jurídicas establecidas en la Constitución y la ley. 

Sin embargo, en el proceso penal por delito de tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, encontramos que existe vacíos jurídicos respecto a la tipificación de 

estos delitos en la adecuación de la cantidad de droga decomisada; las 

disposiciones legales sancionan al poseedor o tenedor de sustancias ilícitas con 

penas privativas de libertad de 12 a 16 años reclusión mayor extraordinaria; sin 

considerar la cantidad de sustancia decomisada, lo que hace necesario al tipo 

penal de estos delitos, indicar la cantidad de notoria importancia para imponer la 

menor o pena máxima; porque existen casos que han sido capturados con 10, 30, 

50, gramos de coca base o marihuana y han sido sentenciados con penas 

similares de doce años en distintos Tribunales de Garantías Penales del país. 

En el trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios 

con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron a la verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis planteada permitiéndome   apoyar   los   

cambios   propuestos   al   régimen   legal   del procedimiento penal en delitos de 

tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. 

Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma al tipo penal de 

delito de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, por consiguiente surge la 

necesidad de recomendar esta propuesta jurídica de reformar la Ley de Sustancia 

Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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2.1. ABSTRACT 

Within the criminal process is essential to respect the basic guarantees of due 

process, in order to ensure effective, impartial and expeditious for the rights of the 

parties. Legal security is achieved through the application of legal norms in the 

Constitution and the law. 

However, in criminal proceedings for the offense of possession of controlled 

substances, we find that there is a legal vacuum regarding the characterization of 

these crimes on the adequacy of the amount of drugs seized, the laws punish the 

possessor or holder of illicit substances with imprisonment from 12 to 16 years 

rigorous imprisonment extraordinary, regardless of the amount of substance 

seized, making it necessary to the crime of these crimes, indicate the number of 

notable importance to impose the lesser or penalty, because there are cases that 

have been captured with 10, 30, 50, grams of cocaine base or marijuana and have 

been sentenced with similar penalties twelve years in various Courts of Criminal of 

the country. 

In the theoretical and field work of this thesis provided me with fundamentals 

criteria clear and precise, they helped me checking contrasting objectives and 

hypothesis allowing me to support the proposed changes to the statutory offenses 

of criminal procedure possession of controlled substances. 

In conclusion therefore, the need to reform the criminal offense of crime of 

possession of controlled substances, therefore there is a need to recommend this 

legal proposal to reform the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El Estado ecuatoriano, se define como un Estado Constitucional de derechos y 

justicia social, para que ese postulado se cumpla, es imprescindible que los 

ciudadanos puedan ejercer sus derechos y tratándose de un proceso, que se 

respeten las garantías del debido proceso. 

La Policía Nacional tiene como misión atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 

dentro del territorio nacional. Es así, que mediante operativos de inteligencia los 

Agentes de Antinarcótico capturan a personas que tienen en su poder, posesión o 

tenencia sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, entre ellas marihuana, cocaína, 

pasta base, entre otras. Por lo cual, son puestas a órdenes del  Fiscal  y Juez de 

Garantías Penales para que resuelvan sobre su situación jurídica,  llegando en 

algunos casos a ser considerados culpables de haber cometido el delito de 

tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

tipificada en el Art. 38 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

tipifica la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.  En el Art. 62, reza; 

"Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o 

tengan, con   su   consentimiento   expreso   o   tácito,   deducible   de   una   o   

más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, 

ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo, serán sancionados con 

la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de 

sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  
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Esta disposición sanciona al poseedor o tenedor de sustancias ilícitas con penas 

privativas de libertad de 12 a 16 años reclusión mayor extraordinaria; sin 

embargo, éste tipo penal le faltaría indicar la cantidad de notoria importancia para 

imponer la menor o pena máxima; porque existen casos que han sido capturados 

con 10, 30, 50, gramos de coca base o marihuana y han sido sentenciados con 

penas similares de doce años. 

La falta de tipificación de otras formas para agravar o atenuar a la pena, 

conocidos como aspectos amplificadores del tipo penal; está vulnerando los 

derechos de los sentenciados. Los aspectos amplificadores del tipo penal 

permiten a partir del hecho típico y diferenciando, agregando o eliminando 

elementos del tipo básico, disminuir o aumentar la sanción dando mayor 

flexibilidad a la utilización del tipo, con forma agravadas o atenuadas del tipo 

penal, que en presente casos sería considerando la cantidad de droga 

decomisada de notoria importancia para la imposición de la pena menor o 

máxima. Debemos tener presente la importancia de la cantidad de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en estos delitos, para la aplicación de 

una condena acorde con el daño producido. 

En los operativos se decomisan entre 30 y 120 gramos de cocaína y marihuana, 

sin embargo al ser declarado tenedor es necesario precisar la cantidad en gramos 

de droga decomisada que debe ser considerada por el Tribunal de Garantías 

Penales para dictar la sentencia, considerando las formas agravadas o atenuadas 

del tipo penal que hacen faltas incorporarlas, acerca de la cantidad de notoria 

importancia para imponer la pena mínima o máxima.  
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Con esto se estaría garantizándolos derechos del sentenciado. 

La estructura del presente informe final fue desarrollada de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que empieza 

con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado 

con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Compendios de 

Legislación Ecuatoriana, Revistas, a los avances de la ciencia, el internet fue uno 

de los principales medios de información, investigación y acopio de información 

requerida para el presente trabajo de investigación. 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido la 

investigación en temas como; el delito, Tipo Penal, en lo que tiene que ver con el 

Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos criterios 

relacionados a la los delito de narcotráfico, principio de proporcionalidad. En lo 

relacionado al Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi tema de 

tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; Ley de 

Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas; así mismo he realizado un estudio 

comparado. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas que utilice en el transcurso de la investigación. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo consta 

la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, basado en un 

cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la aplicación de 
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entrevistas a un número de diez profesionales del derecho con un banco de cinco 

preguntas. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego proceder a la 

fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el Ley de Sustancia 

Estupefaciente y Psicotrópicas. Dejando presentado de esta manera mi trabajo de 

tesis ante el distinguido Tribunal de Grado. 

Desarrollado así el trabajo, ha sido redactado de conformidad a los 

requerimientos institucionales, el mismo que pongo a consideración de los 

lectores y más estudiosos del Derecho, esperando que sirva de fuente de 

consulta a las presentes y futuras generaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  El delito 

La conducta punible es un comportamiento humano delictual o contravencional, 

reprochable en la sociedad y sancionable por la ley que la describe en cuanto a 

sus características básicas estructurales del tipo, en lo relativo al bien 

jurídicamente tutelado que amenaza o vulnera efectivamente sin justa causa y en 

su modalidad. 

A lo que el tratadista se refiere es la existencia de un delito, la conducta que 

realiza la persona que afecta antijurídicamente a una o vahas personas, la cual se 

encuentra debidamente tipificada, está sujeta a sanción penal. Es decir que al 

delito ha de considerárselo rechazado por la sociedad y normado por las leyes 

elaboradas para proteger el bien común en todas sus formas. 

Según la doctrina del tratadista Francisco Carrara define al delito de la siguiente 

manera "es la infracción a la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso"1 Este  autor  define  al   

delito  como   el  quebrantamiento  de   las   normas constitucionales y legales, 

que son originadas por personas que adecúan su conducta al tipo penal descrito 

en la Ley Penal.  

                                                           
1
 GOLDSTEIN,   Raúl. "Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da.   Edición. Editorial  ASTREA.-   

Buenos Aires - Argentina. 1983. Pág. 202. 
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Esta definición es amplia al señalar a las infracciones en forma general, que en 

materia penal se dividen en delitos, contravenciones, faltas y multas, que son 

sancionadas por la Constitución y demás leyes penales. 

Para el tratadista Von Liszt, "La infracción (o delito en el sentido amplio de la 

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena"2. 

Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las conducta 

de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por la leyes 

prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la buena 

costumbre, moral y normas legales. 

Para el tratadista Hugo Rocco, "Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada"3. 

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una persona 

peligrosa en una sociedad organizada.  

Es decir, el delito es una acción cometida por personas en contra del bien jurídico 

protegido por el Estado. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita a 

Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo conceptualiza: 

                                                           
2
 GOLDSTEIN, Raúl. Ob. Cit. Pág. 203. 

3
 Ibídem. Pág. 205. 
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"el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad"4. 

Esta definición establece al delito como el acto legalmente determinado y 

sancionado por la ley penal, en caso de contravenir las normas jurídicas, además 

establece los elementos que constituyen el delito. 

De las definiciones anotadas, considero que el Delito es la adecuación de nuestra 

conducta a una norma jurídica tipificada en la ley, sea por acción u omisión con el 

ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es sancionado de 

acuerdo a la gravedad de la trasgresión. 

4.1.1.1. Elementos del delito 

Para la exposición de un concepto de delito se considera que son cuatro los 

elementos constitutivos de la estructura del delito: éste es un acto humano, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si se dan estos presupuestos, el acto será 

punible, aunque la punibilidad no deba considerarse un elemento del delito sino 

su consecuencia. 

a. Acto   Humano.-   Según   el   tratadista   Manuel   Osorio   acto   "es   la 

manifestación de la voluntad o de fuerza o de acción acorde con la voluntad 

humana"5. El primer elemento, el sustento material del delito es la conducta 

humana; es decir que solo el hombre responde por sus actos y de aquellos que 

tiene a su cargo. El Art. 11 del Código Penal señala; "Nadie podrá ser reprimido 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". Sexta Edición. 1968. Pág. 604. 

5
 OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales".- Buenos Aires - Argentina.- 

Editorial - Heliasta. SRL- Pág. 50. 
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por un acto previsto por la ley como infracción"6, aquí debe de entenderse que 

únicamente los delitos que están tipificados en las leyes penales son sancionados 

sus infractores con las penas que se encuentran establecidos en los mismos; esto 

se corrobora con lo dispuesto en el Art. 13 del mismo cuerpo legal al señalar "el 

que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de él, e incurrirá en 

la pena señalada para la infracción resultante..."7. 

Por lo expuesto, acto en materia penal, es la conducta humana guiada por la 

voluntad,  la misma que se refiere solamente al control que la persona mantiene 

sobre su  conducta como por ejemplo lo manifestado por el tratadista Galo 

Espinoza:  

1) "Las ideas, los sentimientos las meras intenciones no son actos, porque 

carecen de entidad suficiente para ser consideradas es así; que no se pena 

a nadie por lo que piensa, siente o quiere, sino por lo que hace.  

2) Las condiciones personales, las calidades, los estados de la persona no 

son actos (raza, religión, nacionalidad), no se pena a nadie por lo que es 

sino por que hace. 

3) El acto sólo es humano, solo el hombre es sujeto activo del delito, al 

derecho penal no le interesa los daños fortuitos producidos por las fuerzas 

de la naturaleza o causadas por los animales.  

                                                           
6
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito - Ecuador. Pág. 2 

7
 Ibídem. Pág. 3. 
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4) El acto humano debe tener un contenido de voluntad, debe estar guiado 

por la voluntad del hombre, No se penan los hechos involuntarios del 

hombre"8. 

Es decir, que para sancionar a una persona debe observarse que se exteriorice lo 

que la persona siente, piensa a través de actos ilícitos tipificados y reprimidos por 

la legislación penal del Ecuador; debiendo analizarse si el acto se consumó o fue 

una mera tentativa para poder aplicar la pena correspondiente. Se debe analizar a 

profundidad si el acto fue cometido con conciencia y voluntad del infractor, ya que 

de acuerdo al Código Penal son imputables las personas que no se encuentran 

dentro de sus facultades mentales y los incapaces absolutos. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas "el acto jurídico es todo fenómeno o 

manifestación externa que es productor de efectos, para el Derecho se denomina 

hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, se llama acto 

jurídico. El hecho jurídico comprende el acto jurídico. Ha sido definido este último 

como el hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el 

nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas"9. 

b. La Tipicidad.- Es acto típico porque esa conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la Ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que 

relacionarla fundamentalmente con el principio de legalidad. Así lo hace en forma 

expresa la Constitución de la República del Ecuador Art. 76 numeral 3o, al señalar 

                                                           
8
 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito - Ecuador 

1985-Pág. 89 y 90. 
9
 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". Vigésima Octava Edición. 1968. Pág.144. 
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que nadie podrá ser juzgado por acto u omisión que en el momento de cometerse 

no esté legalmente tipificado como infracción penal. 

El Art. 2 del Código Penal se refiere a la tipicidad señalando que nadie puede ser 

reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la 

ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. El Código Penal 

recoge el mandato constitucional que nadie puede ser penado sin juicio previo, y 

todo proceso se basa en una ley dictada anteriormente al hecho. Es decir, todo 

acto delictivo debe estar legalmente tipificado dentro de la ley, para que constituya 

una infracción y debe estar sancionada con la finalidad que al infractor se le 

imponga una pena. 

El Principio de legalidad que lo recoge también el Código de Procedimiento Penal 

en el Art. 2 que textualmente indica, "Nadie puede ser reprimido por un acto que 

no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida"10.  

Esta disposición se relaciona así mismo con las normas del Código de 

Procedimiento Penal del Art. 215, señalando: la Indagación previa, "Antes de 

resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la 

colaboración de la Policía Judicial que actuará bajo su dirección, investigarán los 

hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento"11.  

                                                           
10

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito - Ecuador. Pág. 1. 
11

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
Ecuador. Pág. 34. 
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Además el Art. 217, indica: "El inicio de la instrucción en cuanto considere que 

existen fundamentos suficientes para imputar a una persona participación en un 

hecho delictivo"12. 

c. La Antijuridicidad.- Es la conducta contraria al derecho, que lesiona un bien 

jurídico penalmente protegido; es evidentemente, un elemento que subyace en 

todo el sistema penal y que aparece en el Art. 10 del Código Penal, indicando que 

son infracciones los actos sancionados por las leyes penales. 

El acto jurídico es realizado por la voluntad de las personas de conformidad a lo 

estipulado en la Ley, mientras que el acto antijurídico atenta con el bienestar de 

las personas en la sociedad organizada. 

La antijuricidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico. Lo antijurídico 

penal se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana se halle en 

contradicción con un determinado precepto penal, en definitiva cuando se lesiona 

un bien jurídico. 

d. La punibilidad.- Es aquel acto cuyo actor recibe una pena como castigo. 

Porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto, puede ser imputado y 

reprochado a su autor. Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como 

consecuencia de ello, el acto será punible. 

El Código Penal, en el Art. 10 establece, que son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar. 
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 Ibídem. Pág. 36. 
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En el cometimiento de una infracción encontramos al sujeto activo y pasivo. 

Denominándose así al primero, la persona física que comete el Delito, llamado 

también; delincuente, agente o criminal. Este sería siempre la persona física, 

independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. Mientras 

que el sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el daño o 

peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se le llama también 

victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de 

un delito. 

En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, han tratado 

más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del 

delito una realidad jurídica   absolutamente   diferenciada   de   otros actos ilícitos. 

Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres 

que deben contener todos los delitos para ser considerados como tales, y ante la 

ausencia de ellos, simplemente no hay delito. 

4.1.2. El tipo penal 

Según el tratadista Enrique Bacigalupo define al tipo penal como; "es la 

descripción de la conducta prohibida por una norma"13. En cambio para el Dr. 

Alfonso Reyes, citado por Alfonso Zambrano, señala; "el tipo penal es la 

abstracción descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible"14. Es decir, el tipo penal es el conjunto de características o 

                                                           
13

 BACIGALUPO, Enrique, "lineamientos de la Teoría del Delito". Pág. 31. 
14

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.     Manual de  Derecho Penal, parte general. Corporación de  Estudios y 
Publicaciones. Quito -Ecuador. 2008. Pág. 33. 
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elementos de fase objetiva y subjetiva de una conducta que lesiona un 

determinado bien jurídico. 

El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de la 

tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos objetivos y 

subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la descripción abstracta y 

general de lo que la ley considera delito. Pero el tipo tiene su origen y muy 

anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en sus primeras formulaciones, el 

delito es el tipo mismo.  

En concepto de tipo nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el 

legislador toma de las conductas humanas, las que por su peligrosidad o 

dañosidad social, considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir 

con una sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

El tipo es una unidad, no hay un tipo objetivo y otro tipo subjetivo, hay un tipo con 

elementos objetivos, los descriptivos de la conducta humana (acción y omisión) y 

elementos subjetivos, los que corresponden a la persona que manifiesta esa 

conducta (con acciones u omisiones). 

El tipo no es el delito mismo, pero es su núcleo central. El concepto de tipo y su 

contenido son muy variado, en nuestro caso operamos, con la descripción 

proveniente de los delitos concretos, aunque claro está para la configuración del 

delito como tal. 
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"Definición efectuada por los legisladores y volcada en la ley penal respecto de 

determinadas conductas y de las sanciones imponibles en caso de que opere su 

accionar. Se puede decir que una conducta se halla tipificada si concuerda con la 

definición adoptada por la ley penal"15. 

E! tipo penal es la descripción muy sintética que hace el legislador de aquellos 

hechos sociales contrarios a la sociedad considerando como delito peligroso y le 

impone una sanción.  

El tipo penal es tomado de la realidad. 

Bajo el tipo penal entiende la mayoría de los penalistas soviéticos, la totalidad de 

los rasgos objetivos y subjetivos que, según la ley penal caracterizan la conducta 

socialmente peligrosa como delito. 

El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de la 

tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos objetivos y 

subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la descripción abstracta y 

general de los que la ley considera delito. Pero el tipo tiene su origen y muy 

anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en sus primeras formulaciones, el 

delito es el tipo mismo.  

El concepto de tipo nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el 

legislador toma de las conductas humanas, las que por su peligrosidad o 

dañosidad social, considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir 
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 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio. Diccionario RUY DÍAZ, Jurídico y Social. Pág. 57. 
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con una sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

4.1.2.1. Elementos del tipo penal 

1. La Objetividad Jurídica o Bien Protegido. 

Todo tipo penal protege relaciones sociales de interés para la sociedad como son: 

la seguridad del estado, la vida y la integridad corporal de las personas, los 

derechos patrimoniales, etc. 

La objetividad jurídica o bien protegido a que se refiere el contenido de cada tipo 

penal es el elemento o aspecto que en la codificación moderna sirve para agrupar 

los delitos en los diferentes títulos del Libro II del Código Penal. La denominación 

de los títulos del Libro II, normalmente señala la objetividad jurídica o bien 

protegido por los delitos que integran ese título y en cada tipo penal se expresa 

explícitamente o se deduce de su contenido la objetividad jurídica o bien protegido 

por cada tipo en concreto. 

2. Sujeto Activo 

El sujeto activo es el elemento o aspecto del tipo que expresa la persona que de 

acuerdo al tipo puede ser autor, es decir, el que puede realizar los hechos 

previsto en el tipo penal. 

El sujeto activo se corresponde con el autor por ejecución, es decir, el que ejecuta 

el hecho por el mismo de los previstos en la forma de participación regulada en la 

parte general. Las otras formas de participación, es decir, las otras modalidades 
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de la autoría así como la complicidad no son recogidas en el tipo penal y cuando 

en los hechos hay una participación de los mismos su regulación legal hay que 

buscarla en las formas de participación señalada en la parte general. 

El tipo penal expresa el sujeto activo en dos formas; sujeto activo general también 

llamado indeterminado y sujeto activo especial también llamado cualificado. 

2.1. Sujeto Activo General o Indeterminado. 

La fórmula utilizada por el Código para expresar el sujeto activo general que 

algunos autores también denominan indeterminado, es "el que" expresa que ese 

hecho delictivo lo puede cometer cualquier persona, sin exclusión de cualquier 

clase, claro está en relación a las personas que pueden ser sujeto activo del 

derecho penal, es decir, sin la exigencia de ninguna condición especial para 

ejecutar la acción. Sin embargo, no siempre que se usa la fórmula " el que" 

estamos ante un sujeto activo general porque de la formulación del propio tipo se 

aclara que esa persona, por razón de su cargo, por ejemplo, tiene "la 

administración", "cuidado" o "disponibilidad" de bienes, de propiedad estatal, etc. 

2.2. Sujeto Activo Especial o Cualificado 

A diferencia del sujeto activo general que puede ser cualquier persona, el sujeto 

activo especial es limitado en las personas que pueden ejecutar el mismo y el 

Código emplea la fórmula: el conductor de un vehículo, la autoridad o funcionario, 

el funcionario público, el funcionario judicial o administrativo, etc., limitando a 

estas personas la posibilidad de ser sujeto activo del delito en función de la 
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posibilidad de ejecución de los hechos contenidos en el tipo penal, exigiéndose 

una condición especia! para la ejecución de la acción. 

Esta fórmula crea situaciones complejas de interpretación y aplicación de la ley 

penal cuando en un hecho, previsto en un tipo de sujeto activo especial, participan 

otras personas que no tienen el carácter o cualidad exigida al sujeto activo 

especial en el delito de que se trate. 

Para algunos autores, los delitos de sujeto activo especial se le denomina "delitos 

especiales", considerando que no estamos ante "delitos especiales" sino ante 

delitos con sujeto activo especial. 

3. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo se define, de forma casi general como el titular del derecho o bien 

dañado o puesto en peligro y su formulación es similar a la del sujeto activo 

pudiendo ser: 

Sujeto   Pasivo   General   cuando   puede   ser  cualquier   persona, ejemplo: "el 

que mate a otro". 

Sujeto Pasivo Especial cuando está limitada la posibilidad de serlo, como por 

ejemplo: "la madre que mata al hijo". 

El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica. La formulación de ésta 

institución ha tenido poco desarrollo legal y doctrinal, y en algunos tipos no se 

hace expresa concreción del mismo teniendo que derivarse del contenido del 
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precepto y tiende a crear confusión en relación con los conceptos de objetividad 

jurídica o bienes protegidos y con el objeto de la acción. 

Algunos tratadistas, además de la clasificación de los sujetos pasivo en general y 

especial, señalan como sujeto pasivo: el Estado, la colectividad, etc. 

4. Aspecto Subjetivo 

El aspecto o elemento subjetivo del tipo penal que en un sentido amplio y en la 

mayoría de las legislaciones se formula como formas de la culpabilidad 

comprendiendo al dolo y a la culpa. 

En algunos códigos la fórmula general es sancionar solamente los delitos dolosos 

y como excepción de culposos aquellos que expresamente el tipo lo señale. 

En el Código Penal Ecuatoriano, en su artículo 33, se hace una formulación 

general de que los delitos son dolosos u culposos, admitiendo la posibilidad de 

que cualquiera de las figuras delictivas admite hechos de ambas modalidades con 

excepción de que de lo que establezca concretamente en cada tipo penal. 

5. Aspecto Objetivo 

El aspecto objetivo es un elemento o aspecto fundamental del tipo penal, 

prácticamente es la razón de ser del tipo penal, consiste en el hecho: acción u 

omisión, socialmente peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. Se 

corresponde con el momento consumativo del delito. Está integrado por dos 

elementos: el verbo rector o nuclear y los otros aspectos de la parte objetiva. 

5.1. Verbo Rector o Nuclear 
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El elemento fundamental del aspecto objetivo del tipo penal es el verbo, que 

expresa la acción u omisión socialmente peligrosa, por ejemplo: "matare", 

"lesione", "sustraiga", etc. El tipo penal puede tener uno o más verbos, y estos 

pueden ser alternativos o acumulativos. 

5.2. Otros aspectos de la parte objetiva 

Para describir el hecho socialmente peligroso no basta solamente con el verbo 

nuclear o rector, y para determinar exactamente en que consiste la acción u 

omisión socialmente peligrosa se requiere completar la idea que expresa el verbo 

con otras informaciones que permitan delimitar exactamente el hecho, a estos 

aspectos es lo que llamamos "otros aspectos de la parte objetiva" y los que 

pueden ser muy variados. 

6. Objeto de la Acción u Omisión 

El objeto de la acción u omisión es un elemento o aspecto del tipo penal 

consistente en la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo nuclear, 

para esta definición tiene un contenido material, algunos autores amplían el 

concepto, más allá de lo material, al objeto jurídico. 

7. Resultado 

El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que consiste en el cambio o 

transformación que se opera en la realidad exterior por la ejecución de la acción o 

por la omisión socialmente peligrosa. El resultado puede ser de peligro o de daño. 

7.1. Delitos de Resultado de Peligro 
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El delito es de resultado de peligro cuando el hecho socialmente peligroso, 

consiste en una acción u omisión que pone en peligro bienes jurídicos penalmente 

protegidos, sin necesidad de la materialización del daño físico a dichos bienes. 

7.2. Delito de Resultado de Daño 

El delito es de resultado de daño cuando el tipo penal exige la producción de un 

resultado dañoso a la vida o integridad corporal de las personas o a los bienes. Es 

la forma más frecuente de los tipos penales. (Resultado de daño: la muerte de 

una persona). 

8. Precepto Legal 

El precepto legal no es un elemento o aspecto del tipo, es la ubicación tiene 

dentro de la sistemática del código, libro, título, capítulo o sección y 

específicamente el artículo que lo contiene, su función es determinar el lugar que 

le corresponde al tipo en el ordenamiento establecido en el código penal que lo 

contiene. 

9. Sanción 

En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente y que es la 

adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de sanciones 

establecido en el código y atendiendo a la valoración social y gravedad del hecho 

de que se trate. 

La sanción se expresa, normalmente, en formas de sanciones únicas, alternativas 

o acumulativas. Como su nombre lo expresa: Sanción Única: son aquellas en que 
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el tipo penal solo prevé una sola sanción, por ejemplo privación de libertad de uno 

a tres años; Sanción Alternativa: son aquellas en la que el tipo penal prevé dos o 

más sanciones diferentes pero solamente aplicar una u otra, ejemplo: privación de 

libertad de uno a tres años o multa de trescientos a mil cuotas; Sanción 

Acumulativa: son las sanciones donde el precepto prevé dos o más sanciones 

pero para aplicarlas, a la vez, ambas o todas.  

El estudio de los tipos penales a partir de su formulación concreta en el libro dos 

del Código Penal y demás leyes penales permite distinguir por un lado un grupo 

de elementos básicos que integran propiamente el tipo penal y por otro lado 

circunstancias atenuantes, agravantes y otras disposiciones que pueden estar 

presentes o no junto al tipo penal. 

4.1.3. Las circunstancias del delito 

De acuerdo a las definiciones terminológicas de la Real Academia de la Lengua  

Española,  que es la  máxima autoridad en  nuestro idioma,  se establece que 

"circunstancia" consiste en un "Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está 

unido a la sustancia de algún hecho o dicho"16 

Entonces, la palabra circunstancia, en sentido general, se refiere al hecho, 

accidente o manifestación, que está unido al acontecimiento mismo de un acto o 

hecho. 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas, luego de citar como punto de partida 

la definición de la Real Academia de la Lengua Española, presenta algunas 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Edición 2007, Pág. 387. 
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acepciones jurídicas del término "circunstancia" de la siguiente manera: 

"Modalidad de tiempo, lugar, condición, estado, edad, parentesco, salud y demás 

particularidades que acompañan a un acto jurídico y le dan fisonomía especial. En 

Derecho Penal, peculiaridad de realización u omisión que agrava, atenúa o exime 

con respecto a la penalidad. En Derecho Procesal, accidente que concurre y sirve 

para solicitar la condena o absolución. El libre arbitrio del juzgador lo toma en 

cuenta o lo deja de lado para el fallo."17 

Me interesa especialmente la definición de Cabanellas, en lo referente a la 

circunstancia en Derecho Penal, en cuanto reconoce a la circunstancia como una 

condición específica que le da cierta particularidad a la realización de la acción o 

al ocurrimiento de la omisión que es catalogada por la ley penal como delito, y 

que en ciertos casos, puede agravar, atenuar o eximir la penalidad que le 

corresponda. Las circunstancias por su naturaleza modificatoria del acto infractor, 

son un asunto de profunda trascendencia para la proporcionalidad que debe 

aplicarse por principio constitucional entre la infracción y la sanción. 

En términos generales la doctrina penal hace alusión a las circunstancias 

calificantes del delito, en relación con las cuales el tratadista argentino Raúl 

Goldstein manifiesta lo siguiente: "Circunstancias enumeradas por la ley penal 

que aumentan o disminuyen la entidad política de los delitos. 
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Edit. Heliasta, Argentina, 
2002, Pág. 145. 
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Distintas consideraciones son las determinadas, en cada caso concreto, de la 

existencia de calificantes por agravación o por atenuación."18 

Frente a esta definición el tratadista Carrara, orienta el criterio en el sentido que 

se entendía que toda la teoría de estas circunstancia se reduce a dos elementos: 

el daño inmediato y el daño mediato, es decir, que ¡os factores que sirven como 

piedra de toque son la importancia del bien que el delito ha arrebatado y la alarma 

social generada por él, la posibilidad de su difusión, el sentimiento de inseguridad, 

la disminución de la defensa privada.  

El grado mayor o menor de peligrosidad que revela la comisión del delito, en 

ciertas circunstancias o en determinados momentos no es tomado en cuenta por 

el legislador. Estas calificantes pueden constituir circunstancias agravantes o 

circunstancias atenuantes. 

El mismo tratadista añade lo siguiente: "El agregado de una circunstancia 

agravante determina la existencia de una figura calificada de ella, la circunstancia 

agravante es un elemento constitutivo, pero la prueba de su inexistencia deja 

subsistente la figura simple, el tipo delictivo del que se partió: el homicidio con 

alevosía subsiste como homicidio simple si no se prueba la alevosía. El agregado 

de una circunstancia atenuante crea la figura privilegiada."19 

En relación con el mismo asunto, debo comentar que el Código Pena! italiano 

divide las circunstancias calificantes en objetivas y subjetivas. Considerándose 

como objetivas a todas aquellas que conciernen a la naturaleza, especie, medios, 
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 GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Pág. 95. 
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 GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit. Pág. 95. 
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objeto, tiempo, lugar, cualquier modalidad de la acción, a la gravedad del daño o 

peligro o a las condiciones o cualidades de la víctima, por ejemplo, el sabotaje de 

vehículos de transporte masivo, el hurto con ocasión de desastre o incendio, el 

robo en despoblado o en banda. 

Las circunstancias subjetivas son aquellas que conciernen a la intensidad del 

dolo, a las condiciones o cualidades personales del delincuente, o a las relaciones 

que lo vinculan con la víctima. 

Es posible que suceda el caso de que concurran circunstancias atenuantes y 

agravantes en una misma acción delictiva. Rocco índica para tal supuesto las 

reglas siguientes: "el juez puede compensarlas y no aplicar, en consecuencia, ni 

una ni otra; puede considerar la prevalencia de las agravantes sobre las 

atenuantes y aumentar el monto de la pena y puede, por fin, hacer prevalecer las 

atenuantes sobre las agravantes y disminuir la pena”20. 

Además de la clasificación ya anotada de las circunstancias que rodean al acto 

humano que responde a una tipicidad legal de infracción penal, la doctrina 

identifica también otra clasificación que habla de circunstancias genéricas y 

circunstancias específicas. 

A las circunstancias genéricas se las cataloga como aquellas comunes a 

cualquier delito, que algunos códigos penales las contemplan en la parte general; 

en cambio, a las específicas se las identifican como aquellas previstas de manera 

especial para la calificación de una figura delictiva única. Tal es el caso por 

ejemplo de las circunstancias genéricas de la infracción que en su primera parte 
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 ROCCO, Autor citado por GOLDSTEIN, Raúl. Pág. 95. 
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determina el Código Penal ecuatoriano, y que son comunes a todas las 

infracciones en él tipificadas; cuestión que no ocurre con las circunstancias 

contempladas en el Art. 450 del Código Penal, que en caso de manifestarse 

permiten advertir la existencia del delito de asesinato. 

Vale comentar que algunas legislaciones no contienen una enumeración de 

circunstancias calificantes genéricas o comunes a todos los delitos descritos en 

su parte especial sino que señalan una serie de circunstancias de mayor o menor 

peligrosidad, que atañen al delincuente, no al delito, y que el juez debe tener en 

cuenta en todos los casos antes de dictar sentencia. 

Sin embargo, para efecto de este estudio, me interesa fundamentalmente analizar 

lo concerniente a las condiciones objetivas de punibilidad, que no son otra cosa 

que ciertas circunstancias especiales que no forman parte de la acción del 

agente, sino que su existencia es parte indispensable de la infracción típica de la 

infracción. 

El penalista Alfredo Etcheberry, en relación con las condiciones objetivas de 

punibilidad expone la siguiente referencia: "Los autores alemanes dan este 

nombre a ciertos eventos ajenos a la acción misma, pero cuya concurrencia es 

indispensable para que pueda entrar a aplicarse pena. Este concepto no debe 

extenderse exageradamente, pues podría pensarse que son condiciones 

objetivas, ajenas a la acción, circunstancias que ciertamente integran la 

descripción típica (estar casado, en la bigamia; ser empleado público, en la 

malversación; la existencia del feto, en el aborto, etc.). Hay autores como Fontan 
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Balestra que niegan la autonomía de estas condiciones y las consideran 

simplemente como parte del tipo."21 

Es claro, que las llamadas en doctrina condiciones objetivas de punibilidad, son 

ciertas circunstancias específicas anteriores al hecho delictivo, pero que 

necesariamente deben concurrir al momento de realizarse aquél, pues en caso 

contrario no existe delito, por lo menos el tipo calificado que requiere 

indispensablemente de tal circunstancia, pues es claro que es imposible la 

existencia del peculado sin la concurrencia del funcionario público, así como la 

existencia del aborto sin que exista el feto. 

Etcheberry, con respecto a las condiciones objetivas de punibilidad agrega: "Lo 

que caracteriza a las condiciones objetivas de punibilidad es el hecho de tratarse 

de circunstancias que no forman parte de la acción del agente, ni son de las que 

se supone indispensables para la plena configuración del hecho, sino que su 

concurrencia aparece como eventual, pero necesaria para castigar la conducta. 

Consecuencias de estas características son: que la culpabilidad del agente no 

necesita cubrir las condiciones objetivas de punibilidad. Y que, por otra parte, si 

ellas no concurren, no puede imponerse pena alguna, ni aún a título de delito 

imperfecto”22. 

Obviamente, que lo manifestado por Etcheberry, es relativo a la infracción de que 

se trate, pues si bien es cierto, en algunos casos la no existencia de condiciones 

objetivas de punibilidad, por la falta de esa circunstancia específica que requieren 

ciertos tipos penales con respecto al sujeto activo, no determinaría tampoco la 
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 ETCHEBERRY, Alfredo. Derecho Penal, Tomo II, Editora Nacional Gabriela Mistral, Chile, 2001, Pág. 10. 
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inexistencia absoluta de delito, tal sería por ejemplo el caso del peculado, en 

donde el abuso o apropiación de fondos públicos, para constituir tal tipo penal 

necesariamente requiere que el agente tenga la calidad de funcionario público; sin 

embargo, esto no significa que si el agente no tiene la calidad de funcionario 

público, el hecho deja de ser punible, pues es posible la aplicación de otras 

figuras delictivas, como sería por ejemplo el hurto o robo agravado, según las 

circunstancias específicas que  hayan  rodeado al  hecho  infractor.    

Pero también,  es aceptable la exposición de Etcheberry, cuando se trata de 

delitos en que de manera absolutamente   indispensable   se   requiere  cierta   

condición   objetiva   de punibilidad para que exista el delito, tal es por ejemplo el 

caso de la existencia  previa  del  feto  para  que  pueda existir el  delito de  

aborto, circunstancia  ésta  que  de   no  concurrir,   torna   realmente   imposible  

la existencia del delito y consecuentemente anula la posibilidad de punición. 

Eventualmente podría surgir la figura del delito imposible, como sería el caso de la 

mujer que sin estarlo cree firmemente que está embarazada, y está convencida 

por tanto de la existencia del feto en su vientre, y con la finalidad de eliminarlo y 

provocar su expulsión, ingiere las sustancias abortivas que efectivamente son 

aptas para causar la muerte del producto del embarazo y provocar su expulsión,  

pero en este caso,  no se puede hablar de la existencia de condiciones objetivas 

de punibilidad del delito de aborto, sino del   delito   imposible,   que   ha   

generado   acalorados   debates  entre   los penalistas, y que no lo analizó en 

términos amplios por no ser objeto de estudio en la presente investigación. 
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4.1.4. El delito de tenencia y posesión ilícita de sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas 

Desde una perspectiva general el delito de tráfico de drogas, comprende toda una 

amplia gama de conductas debidamente criminalizadas en las diferentes 

legislaciones, que se orientan a la prevención, control y represión, del tráfico 

ilícito, comprendido por la producción, tenencia, transporte, posesión, corretaje o 

comercialización de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cuya calidad de 

tales se encuentra debidamente determinada en los ordenamientos jurídicos 

pertinentes, que en el caso del Ecuador es la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas. 

La tratadista mexicana Teresa Molina Pérez, señala que es droga toda "sustancia 

que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus 

funciones y es susceptible de crear dependencia y que puede, a la vez crear 

tolerancia", o "cualquier sustancia química que altere el estado de ánimo, la 

percepción o el conocimiento, y de la que se abusa con un aparente perjuicio para 

la sociedad"23. 

Es decir, que se encasilla en el concepto de droga, toda sustancia que consumida 

por el organismo humano ocasiona alteración de sus funciones, creando   

dependencia,   alterando   el   estado   de   ánimo,   así   como   las percepciones 

del entorno y el conocimiento, creando predisposición a la criminalidad y 

produciendo daños cerebrales irreversibles en el consumidor. 
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Entonces, el delito de tráfico de drogas consiste en la producción, tenencia, 

posesión, transportación, corretaje y comercialización, al margen de la ley, de 

sustancias prohibidas, conforme a las disposiciones legales pre establecidas, y de 

acuerdo a los tipos penales legislados en cada país. Este delito se configura por 

el vínculo presumible entre el sujeto que tiene en su poder la sustancia, o que ha 

colaborado decididamente con quien la produce, posee, transporta o comercializa; 

aunque debe acotarse que existen casos en que algunas legislaciones no 

criminalizan la tenencia de cantidades pequeñas de sustancias estupefacientes, 

como es el caso de los consumidores, en cuya situación con la intervención de un 

perito médico especializado se determina el grado de dependencia y la necesidad 

de consumo de las cantidades poseídas, incluso el derecho moderno, considera a 

estas personas como sujetos de enfermedad, y por tanto de protección especial, 

que consiste en el entrenamiento en centros especializados en el tratamiento de 

drogodependencias. 

No cabe duda que tanto el alcohol como el tabaco también se incluyen en el 

concepto de drogas, sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto su 

elaboración como su transmisión a terceros está permitida, lo mismo que su uso y 

consumo; lo que nos da la idea que existen drogas lícitas (como el caso del 

alcohol y el cigarrillo), y existen drogas ilícitas en el tráfico común, como son la 

marihuana, cocaína, opio, heroína, crack, etc. Considero que dicha diferencia 

ocurre en cuanto a la capacidad de alteración de la psiquis de la persona y la 

potencialidad de daño de cada sustancia, ya que no es el mismo efecto el que 

produce el tabaco que el que ocasiona la cocaína. 
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La Dra. Molina Pérez, añade: "Se ha intentado que para que precisamente no 

surgieran estos problemas, establecer un concepto farmacéutico o médico antes 

de establecer un concepto penal, pero se ha llegado al punto de que, en un 

momento determinado, ambos conceptos difieren totalmente, porque la división 

entre droga lícita o ilícita es totalmente inexistente en el campo médico, pero es 

que, además, como las drogas tienen aplicaciones médicas y por ello son 

beneficiosas, las fronteras entre el uso benéfico y el uso abusivo no son fáciles de 

delimitar."24 

Comentando la cita que antecede, me parece acertado el criterio que es bastante 

difícil establecer parámetros rígidos que permitan legislar sobre la legalidad o 

ilegalidad de determinadas sustancias estupefacientes, como también sobre la 

condición de los consumidores y la licitud de tenencia de sustancias 

estupefacientes, debiendo tenerse en cuenta que las sustancias estupefacientes 

en muchos casos son utilizadas con fines médicos, en cuyo caso su uso no solo 

resulta lícito, sino necesario y altruista. Sin embargo, en muchos casos, 

considerando en cambio la dañosidad al bien jurídico de la salud público se ha 

procedido a criminalizar el tráfico de algunas drogas. 

El término tráfico, utilizado en las leyes que criminalizan la tenencia, posesión, 

transporte y comercialización de drogas, es un término semejante al utilizado en 

las leyes de comercio, como consecuencia, traficar con drogas implicaría una idea 

de mercantilidad, una idea de habitualidad y lucro. Tendremos que partir del 

principio general de que el Derecho Penal es una rama autónoma, dentro del 
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resto del ordenamiento jurídico, y que el término "tráfico" no hay que entenderlo 

en un sentido mercantil, puesto que la donación de drogas forma parte del 

concepto penal de tráfico, como más adelante veremos. 

Traficar con drogas, como entiende la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, 

es trasladar la droga a una o varias personas, aunque se realice a título gratuito: 

es la traslación del dominio o la posesión. Si entendemos el tráfico de esta forma, 

como traslación de droga a otra persona, tendremos que comprender dentro de 

este concepto a todos aquellos actos que, a título oneroso o gratuito, trasladen el 

dominio o la posesión de un tercero. 

En coherencia con lo dicho, la elaboración y el cultivo de plantas de las que se 

derivan los estupefacientes, son actos de favorecí miento o facilitación a que 

posteriormente se consuma droga, pero que en ningún caso se pueden 

consideran tráfico. Tráfico sería, en este supuesto, en el momento en que se 

vendiera la droga cultivada o elaborada, pero nunca el acto en sí de elaborar o 

cultivar. 

4.1.5. Etapas procesales 

El Proceso Penal.- En sentido general un proceso es un conjunto de fases 

sucesivas respecto a un determinado caso. El procedimiento, tiene una 

connotación más amplia que se aplica a las ramas del derecho y constituye el 

desarrollo de un conjunto de actividades que se encuentran establecidas 

previamente en una ley, las que se inician luego de producirse un hecho con la 
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finalidad de resolverlo por un medio jurisdiccional, cuya decisión emana de la 

autoridad. 

Haciendo referencia al proceso penal, podría decirse que es el modo legalmente 

regulado de la realización de la administración de justicia, que se compone de 

actos que se caracterizan por concluir con la sentencia y su ejecución 

Para Zavala Baquerizo, "...el proceso penal es una institución jurídica única, 

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

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

un procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una 

pena a los agentes de la infracción...."25 

El proceso penal es un instrumento legal que se utiliza en el campo penal, cuyas 

fases a seguir están  claramente establecidas en  el Código de procedimiento 

Penal, que en su desarrollo debe regirse a las normas constitucionales 

establecidas para un "debido proceso" dentro de los derechos de protección, con 

la finalidad de que lo actuado tenga plena validez. 

La naturaleza del proceso penal "consiste en una síntesis entre la dinámica propia 

de la persecución penal y las fuerzas garantizadoras que buscan poner freno a la 

posible arbitrariedad de la potencia investigadora y ejecutora del poder penal del 

Estado.  

En efecto, dentro del proceso penal hay un choque de fuerzas entre el poder 

penal que quiere realizarse y las garantías ciudadanas que, en cierto modo, se 
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oponen a la aplicación de ese poder Así, en todo proceso penal comporta una 

síntesis en esta oposición de fuerzas antagónicas"26. 

Como parte de la naturaleza jurídica del proceso penal se establecen derechos y 

obligaciones entre el juez y las partes, y entre las partes mutuamente, éste 

vínculo que se origina por el proceso, se mantiene de principio a fin, pues los 

actos procesales conllevan la finalidad de formar el proceso penal que debe ser 

garantizado por el juez, en cuanto al cumplimiento de las normas legales y 

constitucionales del debido proceso, para restablecer el orden jurídico vulnerado 

por el cometimiento de una infracción penal. 

El proceso penal se inicia con la denuncia de la comisión de un delito, luego se 

actúan todas las pruebas pertinentes para que el órgano jurisdiccional resuelva la 

situación jurídica del procesado, archivando el proceso, absolviendo a! procesado 

o condenándolo. 

El fin esencial del procedimiento penal es la averiguación de la verdad y la 

verificación de la justicia. El fin general mediato del proceso penal es la defensa 

social; el fin general inmediato consiste en la aplicación de la ley penal en el caso 

concreto. 

Etapas Procesales.- "La administración de justicia en materia penal revelaba 

varias deficiencias, entre ellas, la larga duración del sumario, la baja efectividad 

procesal, el alto porcentaje de presos sin sentencia, la baja credibilidad ciudadana 

y el bajo efecto disuasivo. Por lo tanto, era necesario buscar un nuevo modelo 

que supere las deficiencias del sistema que se aplicaba en el Ecuador y en ¡a 
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mayoría de los países latinoamericanos y éste era el sistema acusatorio oral, no 

había otra alternativa. De lo contrario, si todo funcionaba bien nadie hubiera 

aceptado la reforma que final de varios años se ha introducido en el Ecuador y en 

los países de la región.  

Por otro lado, en cambio se buscaba garantizar la independencia y la 

imparcialidad de los jueces, que les permita asumir su papel garantista de los 

derechos del ofendido y el imputado, como árbitros, que no están comprometidos 

con las tareas de la investigación, sino que administran justicia de acuerdo con las 

pruebas que le presentan los diversos sujetos procesales"27. 

El antiguo sistema inquisitivo llego a obtener la más larga duración con el sumario 

en donde los procesos penales se encontraba represados por un sinnúmeros de 

causas los cuales se aglutinaban con el mayor índice de presos sin sentencia los 

Jueces no eran imparciales, no existía las garantías necesarias para las partes 

procesales, como tampoco era efectivo y ágil el proceso, por tal razón era 

necesario un verdadero cambio, es así, que se aplicó el sistema acusatorio oral 

aplicándose sus primeros alcances en la administración de justicia; 

preferentemente en el ejercicio de la acción penal pública, por lo que se llevó una 

gran deficiencia por lo que los Jueces se limitaron a resolver de acuerdo al 

anterior sistema que no había forma de que se terminara con el sistema y no 

hicieron el intento de familiarizarse con el sistema acusatorio oral que se lo 

aplicaba en los países de Latinoamérica. 
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4.1.6. Fase pre procesal, indagación Previa 

"El sistema acusatorio oral", llamamos a esta fase con el nombre de investigación 

preliminar", porque quisimos diferenciarla de la anterior "indagación policial" y 

evitar que se convierta en la primera etapa del proceso penal, anterior a la etapa 

de la instrucción fiscal, lo cual sería gravísimo, porque atentaría en contra de los 

principios del debido proceso y prolongaría el tiempo de la tramitación de la 

causa. Sin embargo, en algunos de los diferentes cambios que se introdujeron al 

proyecto inicial, se sustituyó el nombre de investigación preliminar" por el 

"indagación previa", tal como consta en la norma pertinente del nuevo Código de 

Procedimiento Penal."28 

Planteada la denuncia ante la autoridad competente, se da inicio con la fase pre 

procesal con la respectiva indagación previa siendo el Fiscal, quien deberá 

dirigirla con la colaboración de la Policía Judicial, que actúa bajo su dirección, 

podrán investigar el delito en forma más ágil y eficiente, con la firme tarea de 

investigar con los responsables de delito presumiblemente punible, con todas y 

cada una de las pruebas que se presenten a lo largo y exhaustiva Investigación. 

Las actuaciones que ejercerán en esta fase pre procesal estará a cargo de la 

Fiscal o el Fiscal que se encuentre en los diferentes cantones de su jurisdicción y 

competencias que existan las dependencias de la Fiscalía o en la provincia en 

donde existe algunos Fiscales en donde se asignara sus actuaciones mediante 

sorteo, la Fiscal o de Fiscal iniciará la indagación previa mediante denuncia, parte 

Policial o por cualquier medio de noticia, ya sea por medio de la prensa escrita o 
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televisiva que se ha cometido un delito de acción pública, con la colaboración de 

la Policía Judicial, se inicia las investigaciones en donde se establece la 

participación de los presuntos infractores y se establece responsabilidad por la 

cual se adoptan medidas para las cuales se requieren a autorización judicial, 

como: las medidas cautelares reales, allanamiento del domicilio. 

Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, la Fiscal 

o el fiscal con la colaboración de la Policía Judicial que actuará bajo su dirección, 

investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por 

cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. En donde se adoptarán 

medidas para los cuales se requiere de una autorización judicial, la indagación 

previa durara hasta por un año y transcurrido este lapso de plazo, el Fiscal 

dispondrá el archivo provisional del expediente. 

La indagación previa es una fase preparatoria se mantendrán en reserva para el 

público en general y a terceros ajenos al proceso que se está investigando con el 

fin de no entorpecer las actuaciones del Fiscal y la Policía Judicial, las personas 

de la institución o que personas ajenas divulguen las actuaciones de la 

investigación y de cualquier modo que estén poniendo en riesgo el éxito de la 

investigación. 

La Audiencia de Formulación de Cargos.- La audiencia se desarrolló mediante 

una petición que realiza la Fiscal o el Fiscal cuando tiene elementos suficientes 

para imputar a una persona o hay varias personas que tienen responsabilidad del 

delito que está investigando, en donde el Juez de Garantías Penales conocerá 



40 
 

dentro de las veinticuatro horas señalará el día y hora para la audiencia, no mayor 

de cinco días, señalada la audiencia será notificada a las sujetos procesales. 

Lo establecido en el Código de Procedimiento Penal en donde establece que el 

Juez de Garantías Penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante los 

concurrentes como Juez de Garantías Penales; luego concederá la palabra al 

Fiscal, quien en su exposición, y luego de Identificarse, deberá consignar en su 

pronunciamiento lo siguiente: descripción del hecho presuntamente punible, los 

datos personales del investigado, los elementos y resultados de la indagación que 

le sirven como fundamento jurídico para formular la imputación. 

El Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que notifique con el inicio de la 

instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del cual 

concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no excederá de 

noventa días. La audiencia se desarrolla con las partes procesales y está a cargo 

del Juez de Garantías Penales quien inicia conociendo los motivos y las causas 

para luego conceder la palabra al Fiscal realizarán su exposición con los 

pronunciamientos descripción de los hechos punibles, la identificación el 

procesado y los resultados de la investigación. 

4.1.7. La Instrucción Fiscal 

Es la etapa inicial del proceso penal, cuyo ejercicio corresponde exclusivamente 

al Fiscal seguir la acción penal, en los delitos de acción pública, como, robo, 

hurto, estafa, homicidio, asesinato, entre otros. En esta etapa de "Instrucción 

Fiscal la podría iniciar el representante de la Fiscalía de dos formas: la primera a 
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través de una indagación previa, cuando considere que existe elementos 

suficientes para imputar a una persona de la participación en un hecho delictivo; 

y, la segunda forma, cuando una persona ha sido sorprendida en delito flagrante 

de acción pública, el Fiscal dicta o resolver dar inicio a la instrucción fiscal dentro 

de las veinticuatro horas siguientes al momento de la aprehensión"29. 

Mediante el sistema oral, el Fiscal cuando tenga los elementos suficientes 

solicitará al Juez de Garantías Penales que tenga conocimiento de la causa, que 

señala el día y la hora para efectuar la audiencia de formulación de cargos, dentro 

de las veinticuatro horas subsiguientes de la petición, se señalará el día y la hora 

de la audiencia que el Fiscal ha solicitado, dicho señalamiento no podrá ser mayor 

a cinco días para que se lleve a cabo la audiencia, en donde se notificará a los 

sujetos procesales, en caso que no asistiera se contara con el defensor público 

para llevar a cabo dicha diligencia, con la presencia de los sujetos procesales el 

Juez da inicio a la audiencia en donde expondrán  sus argumentos  las partes y el  

Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales se inicie la instrucción fiscal y 

señale el plazo en que deba concluir esta etapa. Como lo establece el Código de 

Procedimiento Penal, el plazo de conclusión no excederá de noventa días, en el 

caso que se presumir la autoría de otra persona del hecho, objeto de la 

instrucción, el Fiscal formulará la imputación, en donde la instrucción se 

adicionará el plazo en treinta días a partir de la notificación el nuevo procesado. 

Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos de investigación 

o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará concluida la instrucción fiscal y en 
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un plazo de veinticuatro horas, se señale la audiencia en la que el Fiscal 

sustentara y presentara el dictamen y presentará al Juez de Garantías Penales 

las actuaciones de la investigación. 

El autor Ricardo Vaca Andrade sostiene que: "El dictamen es la base fundamental 

del nuevo proceso penal y es que, como queda visto, hasta el momento procesal 

la investigación cumplida por los órganos estatales no involucra directamente al 

Juez de Garantías Penales excepto para permitir que vele por los derechos 

fundamentales del imputado al permitir las medidas cautelares cuando el 

descubrimiento de la verdad lo justifique razonablemente, o para recibir testimonio 

anticipados"30. 

El dictamen que emite el Fiscal, se evaluarán los resultados de la investigación, 

en donde se puede determinar si el dictamen es acusatorio o absolutorio, se 

formula mediante requerimientos y conclusiones de excitativa, la determinación de 

la infracción y las circunstancias, elementos que la fundamenta, disposición legal 

que sanciona el acto por el que se acusa. 

Al respecto el Fiscal debe tomar muy en cuenta que regularmente los casos bajo 

su responsabilidad, quizás podrán tener características parecidas pero no son 

¡guales, en este sentido dada la naturaleza de cada caso deberá concluir la 

instrucción fiscal de todas las actuaciones que se emplearon al trascurso de la 

investigación. En el caso de que se abstenga de acusar, el Fiscal estime que no 

existen méritos suficientes para promover el juicio contra los procesados, y este 

delito que se está investigando es sancionado con pena de reclusión mayor 

                                                           
30

 www.cienciaspenales.org.com. Etapas del Proceso Penal Ecuatoriano. 



43 
 

extraordinaria o especial o contra la administración pública, el Juez de Garantías 

Penales elevará a consulta ante el Fiscal Superior para que se ratifique o revoque 

el dictamen que se sustentó y se presentó en la audiencia. 

Diligencias Procesales.- Son la base principal para desarrollar el proceso penal 

con el fin de lograr a esclarecer un delito y encontrar a los responsables del delito 

que se pesquisa. En la escena del crimen es el lugar propicio para formular 

preguntas y la escena dará respuesta, siempre que se realice una investigación 

científica, llegando a determinar cualquier carácter, forma el lugar porque siempre 

existirá algo que buscar y se lo encontrará sea cual sea su forma la escena es 

testigo no hablado del delito, por lo que en este mundo no ha existido una 

persona que ha realizado un crimen perfecto, solo existe procesados que han 

burlado a los administradores de justicia. 

Lugar de los Hechos.- Se debe realizar el reconocimiento con el único fin de 

encontrar vestigios, objetos o instrumentos en el lugar de cometió de la infracción 

que existe en la escena del crimen, el cual pasarán a custodia de la Policía 

Judicial mediante una acta en la que se detalle lo encontrado en el 

reconocimiento. Versión sin Juramento.- "Testigo propiamente dicho es toda 

persona física que rinde un declaración ante el titular del órgano jurisdiccional 

penal, sin ser sujeto del proceso, relatando un fenómeno vivido, ya que por 

haberlo visto, ya por haberlo oído, o ya, en fin, por haberlo experimentado en 

cualquier forma y que dice relación con el objeto del proceso"31. 
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Se receptará su versión libre y sin juramento en la fase de Indagación Previa o en 

la etapa de Instrucción Fiscal, en donde deberán comparecer a declarar el 

ofendido y todas las personas que tengan conocimiento de un delito y que no 

tenga impedimento legal para declarar, sospechosos o procesados con la 

presencia de un abogado de su confianza con el Juez de Garantías Penales le 

asignará un abogado de oficio para su defensa. 

4.1.8. Etapa Intermedia 

Para el tratadista Maximiliano Blum Manzo la etapa intermedia "Es una etapa 

crítica que hacen las partes imputada, acusador particular y Fiscal sobre el 

contenido de la acusación o abstención fiscal y de lo actuado en la instrucción 

fiscal, lo que tendrá presente al Juez al momento de valoración"33. 

Esta etapa intermedia es una fase decisiva en el proceso penal por lo que el 

Acusador Particular y Fiscal tendrán el contenido de la acusación o abstención 

fiscal de lo actuado en la instrucción fiscal, en la cual deberán ser presentadas en 

la valoración de pruebas ante el Juez de Garantías Penales. 

El tratadista Dr. Walter Guerrero Vivanco, nos señala en su obra, El Proceso 

Penal Tomo IV, "La etapa intermedia tiene como objeto el conocimiento, 

evaluación y resolución jurisdiccional de la acusación que presenta el Fiscal. El 

Juez conocía que el Fiscal había iniciado la etapa de la instrucción el inclusive 

había determinados pedidos del representante de la Fiscalía para que dicte 

ciertas medidas cautelares en contra del procesado o parar que faculte la 

realización de diligencias que vulneran las garantías individuales de las personas 
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o para que realice uno o más actos probatorios de urgencia, pero, solamente, en 

la etapa intermedia, se entera de los resultados de la instrucción, luego el 

expediente en conocimiento de las parte, de convocar a la audiencia y de realizar 

la audiencia preparatoria al juicio, el juez resolverá si dicta el auto de llamamiento 

a juicio en contra del imputado o si dicta el auto de sobreseimiento a favor del 

encausado. En esta forma, la etapa intermedia, constituye un mecanismo 

importante de control jurisdiccional de los resultados de la instrucción fiscal'"32. 

La etapa intermedia es un informe en donde se detalla todo lo acontecido durante 

el proceso, determinando cada acto procesal como las medidas cautelares al 

procesado, la evacuación de algunas diligencias, teniendo como resultado lo 

actuado en la instrucción fiscal, para luego dar paso a la audiencia preparatoria al 

juicio, se considerada también un mecanismo importante para que se define los 

resultado de la instrucción fiscal. 

El Juez de Garantías Penales considera que "los resultados de la instrucción 

fiscal se desprende graves presunciones y fundamento sobre la existencia de un 

delito y sobre la participación en calidad de autor, cómplices o encubridor, podrá 

dictar el auto de llamamiento a juicio"33.  

En la cual tiene una estrecha relación con el nuevo Código de Procedimiento 

Penal, y por consecuencia el nuevo sistema oral, luego haber emitido dictamen 

acusatorio y requerir a! Juez de Garantías Penales que dicte auto de llamamiento 

a juicio contra el procesado, el Fiscal solicita al Juez de Garantías Penales que 
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convoque a las partes a una audiencia  preparatoria del juicio y de formulación del 

dictamen en donde se observarán las siguientes aspectos: conocer los vicios 

formales respecto a las actuaciones del proceso, resolver sobre las cuestiones 

referentes a los requisitos de procedíbilidad, prejudiciales, competencia y de 

procedimiento que afecten la validez del proceso, los sujetos procesales 

anunciarán las pruebas que serán oportunamente presentadas en el juicio, 

resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas obtenidas con 

violación, los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con la 

finalidad de demostrar hechos y evitar controvertido. 

Partes procésales.- Son las partes involucradas en el litigio que se está ventilando 

en los Tribunales de Garantías Penales, tales como: el Ofendido y el Acusado, el 

primero de los antes dicho el Ofendido es la persona que por su condición fue 

victimada para consumar el delito y por su propio derecho y en garantías de sus 

deberes constitucionales presentará su acusación particular y como es una parte 

procesal está obligado a comparecer ante el Tribunal de Garantías Penales para 

rendir sus testimonio con juramento. Por otra parte el acusado que se encuentra 

procesado por el delito que se ventila en el Tribunal de Garantías Penales, quien 

por sus garantías solicitará que se recepte su testimonio para que sirva como 

prueba a su favor, bajo juramento, y no podrá ser obligado bajo ningún concepto a 

declarar en su contra. 

Audiencia Preparatoria al Juicio.- Es una audiencia que está bajo el nuevo 

concepto de la Oralidad Procesal, siendo esta una suceso que se pretende 

preparar a las sujetos procesales, para que se lleve a efecto la siguiente etapa 
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procesal, siendo posible que haber sido presentado y sustentado el dictamen, el 

Fiscal solicita al Juez de Garantías Penales se convocarán a la audiencia 

preparatoria del juicio y de formulación del dictamen en donde se observarán las 

siguientes aspectos: conocer los vicios formales respecto a las actuaciones del 

proceso, resolver sobre las cuestiones referentes a los requisitos de 

procedíbilidad, prejudiciales, competencia y de procedimiento que afecten la 

validez del proceso, los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán 

oportunamente presentadas en el juicio, resolver sobre las solicitudes para la 

exclusión de las pruebas obtenida con violación, los sujetos procesales podrán 

llegar a acuerdos probatorios con la finalidad de demostrar hechos y evitar 

controvertirlos en el audiencia de juicio. 

4.1.9.  Etapa del Juicio 

La finalidad de esta etapa es la práctica de todos los actos procesales para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad 

del acusado y según corresponda, condenarlo o absorberlo; para llegar a esta 

etapa ya se debió haber realizado la audiencia preparatoria al juicio por las partes 

el Juez de Garantías Penales, a quien el Fiscal, ha presentado todas y cada uno 

de las evidencias y elementos probatorios y la respectiva acusación formal que ha 

sustentado en el juicio oral ante el Juez de Garantías  Penales. Con los elementos 

se formula la discusión entre los sujetos procesales ante el Tribunal de Garantías 

Penales con el objeto de establecer la responsabilidad penal del acusado. Todo el 

juicio debe conducirse en forma oral y los sujetos procesales, los testigos y peritos 

de la misma forma, como los alegatos del Fiscal, utilizando para ello los medios 
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de videoconferencia u otros medios semejantes que hubiere al alcance de los 

Tribunales de Garantías Penales. 

Tribunal de Garantías Penales.- El Código Orgánico de la Función Judicial en el 

Parágrafo III, Tribunales Penales Ordinarios y Especializados, en su Art. 220 en 

donde señala: "En cada distrito habrá el número de tribunales penales, tanto 

ordinarios como especializados, que establezca el Consejo de la Judicatura, con 

la determinación de la localidad de si residencia y de la circunscripción territorial 

de su ejercerán competencia, en caso de no establecer esta determinación se 

entenderá que es distrital. 

Conocerán y se dictarán sentencia en ¡os procesos en que se les asigne la ley. 

Cada Tribunal Penal estará integrado por tres Jueces"34. Los Tribunales de 

Garantías Penales, como lo establece el artículo antes mencionado nos dice que 

cada distrito existirá el número de Tribunales Penales, tanto ordinarios y 

especiales, efectivamente existe el Tribunales de lo Penal como en los distrito 

provincial se encuentran los tribunales que son inmediato superior, a los Jueces 

de Garantías Penales, quien continuarán con el proceso penal en la Etapa del 

Juicio. 

Los Tribunales Garantías Penales son competentes para los siguientes casos: 

1. "Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de 

acción penal pública, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que 
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se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo prescrito en 

la Constitución de República y demás leyes del país. 

2. Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea 

propuesta; y, 

3. Realizar los demás actos procesales previstos en la ley. I, J 

Los Jueces Provinciales que se encuentren en funciones en cualquier de 

Tribunales que les corresponde deberán ejercicio sus funciones eficazmente y 

cumplirán como lo establece la Constitución y demás Leyes que establece el 

cuerpo legal. 

La Prueba.- En el campo penal, los medios de la prueba son instrumentos que 

pueden utilizar para demostrar un hecho procesal. Es decir, que la prueba es la 

suma de medios practicables que guían al juzgador para llegar al conocimiento de 

la verdad de lo ocurrido en la escena del crimen y conducir a la más acertado 

lineamiento de Investigación de la verdad, con el fin que se garantice el debido 

proceso y se administre justicia con eficacia, eficiencia y agilidad. 

"Se entiende como pruebas a todo lo que en el proceso puede conducir a la 

determinación de elementos necesarios al juicio con el cual termina"35. 

Es muy acertadamente la definición de la prueba en donde son señala claramente 

que es un elemento importante dentro del proceso penal, por lo que en ella se 

encuentra un sinnúmeros de caracteres que el presunto infractor dejo sin darse 

cuenta en la escena del crimen, siendo posibles que por este significante error 
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sea utilizado este instrumento en su contra, porque los medios de prueba 

conducen la responsabilidad del delito que se investiga. 

Según Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario jurídico, señala que la 

prueba es la "demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. Persuasión o convencimiento que se 

origina en otro, y especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo 

dudoso o discutido"36.  

Finalmente puede deducir que efectivamente la prueba es aquel medio o 

instrumento del que se valen los sujetos procesales con el fin de demostrar sus 

convenciones dentro el proceso, en donde el denunciante o acusador particular 

establece sus pruebas que demuestra responsabilidad en contra el procesado, 

mientras que el proceso se defiende incorporando pruebas que no tiene 

responsabilidad  de  acto  que  se  acusa  consecuentemente  el  sistema procesal 

debe y tiene que ser un conjunto de garantías procesales y constitucionales de 

cada una de los sujetos procesales, de ninguna manera se puede hablar de la 

legalidad de una prueba si esta no ha sido practicada u obtenida de manera ilegal, 

vulnerando los derechos. 

Sujetos Procesales.- Son las personas que intervendrán el juicio, siendo estos los 

responsables que sé que ventile un debido proceso, es así que señalamos a 

continuación: Fiscalía, Ofendido, Procesado, Defensor Público: 
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Fiscalía.- Es una Institución de derecho público, la representa una parte de la 

sociedad que pretende garantizar los derechos de las personas víctimas de 

delitos de acción penal pública por la cual mediante la investigación y persecución 

del delito y en la acusación penal de los presuntos infractores se encuentran 

distribuidas las causas a diferentes Fiscales que establecen como principio básico 

de unidad de actuación, donde cumplirá el ejercicio su asignación territorial 

establecida en la ley, y están a cargo de las investigaciones con la colaboración 

de la Policía Judicial. 

Ofendido.- Son personas que se consideran afectadas o son víctimas de un delito, 

de acción penal pública, a quien despojaron de sus pertenencias con amenazaron  

con  un  instrumento a  la  cual  causó  daños físicos  en  la humanidad de la 

personas que no tuvo oportunidad de defenderse. 

Acusado.- Es la persona que se encuentran acusadas por un delito, y que en la 

investigación se desprende que tiene participación del delito ya sea como autor, 

cómplice o encubridor. 

Defensor Público.- Es un funcionario público que se desempeña sus ejercicios 

profesional a personas de escasos recursos económicos y también para los 

imputados que no tienen un defensor se les asignada un defensor para que 

garantice sus derechos por qué no puede estar en la indefensión un presunto 

infractor. 
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Debate.- Terminada la presentación de las pruebas, el presidente deberá iniciar 

del debate de los sujetos procesales, en caso en que existe algunos acusados se 

deberá realizar el debate a cada uno por individual. 

Resolución.- "Fallo o providencia expedida por autoridad judicial o 

gubernamental"37. Las resoluciones son pronunciamiento o decisiones del Juez 

de Garantías Penales, en las cuales hacer conocer a las partes procesales sus 

decisiones en la cual se tomara sobre la causa que se está litigando, llegando a 

determinar diversas actos que da como resultado la resolución en la cual hace la 

valoración de la prueba y hará constar razonamientos y demás circunstancias 

para resolver la sentencia en la primera instancia. 

4.1.10. El principio de proporcionalidad 

Las primeras limitaciones a la venganza como método de castigo surgen con el 

Código de Hammurabi, La Ley de las XII Tablas y la Ley Mosaica, que intentan 

establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo. Más 

adelante, con el derecho penal liberal, introducido, entre otros, por Becaria, se 

hicieron una serie de reformas penales, que vinieron a representar la 

humanización general de las penas, la abolición de la tortura, la igualdad ante la 

Ley, el Principio de Legalidad y, consecuentemente, la proporcionalidad entre 

delito y pena. 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes rasgos 'el 

principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a los órganos estatales 
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que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos con el objeto de 

armonizar su satisfacción."38 

Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la resolución 

correspondiente (sea judicial, legislativa o administrativa) y procuran hacerla 

raciona!. Antes de continuar es indispensable hacer algunas precisiones 

terminológicas, que den claridad al estudio del principio de proporcionalidad. 

La jurista cubana Dra. Josefina Méndez dice: "El principio de proporcionalidad lato 

sensu es complejo y se integra por tres sub principios que luego expondré: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, como sostienen la doctrina 

y la jurisprudencia alemanas que protagónicamente lo han desarrollado. Al usar el 

término «proporcionalidad» nos referiremos a su concepción en sentido amplio; 

cuando lo hagamos respecto de su concepción estricta, así lo indicaremos."39 

De la cita que antecede se deduce que el principio de proporcionalidad no es tal 

en estricta teoría jurídica, sino más bien una regla que no admite diversos niveles 

de satisfacción, si no si un determinado acto afecta proporcionalmente o no a un 

bien jurídico, sin términos medios. No obstante esta aclaración, por costumbre 

seguiremos reputando como "principio" a nuestro objeto de estudio. 

En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justa solución de los "conflictos" que enfrentan los derechos 
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fundamentales y otros principios constitucionales, entre sí o con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que incida en la 

efectividad de aquellos.  

Un acto de estos órganos de poder puede no sólo ir en detrimento de un derecho 

fundamental sino también de un diferente principio constitucional; así mismo dicho 

perjuicio puede resultar de una resolución del legislador,  de la administración 

pública o aun de la judicatura, aunque las primeras son las que más gravemente 

afectan a los principios constitucionales, por el amplísimo margen de 

discrecionalidad de que goza su autor y ¡a generalidad de sus efectos. 

Para abundar en la definición de conceptos, la misma tratadista cubana Dra. 

Josefina Méndez, dice: "no menos importante es distinguir precisamente los 

términos con los que, normalmente, se indica la afectación de los derechos 

fundamentales por una medida legislativa. Se usan muy frecuentemente y sin 

mayor reflexión, además del anterior término, vocablos como "vulneración", 

"violación", "restricción", "limitación", para referir la acción que ejerce una medida 

legislativa sobre la vigencia y eficacia de un derecho fundamental en una 

situación determinada."40 

Desde una perspectiva doctrinaria, al establecerse por una primera labor 

interpretativa que una medida legislativa adscribe cierto sentido normativo, 

aparentemente en una contradicción insalvable con los alcances de un derecho 

fundamental, es imperativo siquiera metodológicamente mantener su validez 
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prima facie, hasta que luego del examen de su proporcionalidad se defina si es 

legítima.  

En tanto dicha medida legislativa no sea definitivamente calificada como 

inconstitucional, lo que sólo puede darse luego de analizar su proporcionalidad en 

sentido amplio; debe llamarse "intervención", concepto que tiene las ventajas de 

ser neutro al no traer las connotaciones negativas de términos como "vulneración" 

o "conculcación". 

En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde 

especialmente a "la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las 

normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria regulación 

legislativa"41 

Consiste, dicho a grandes rasgos, en que toda providencia de autoridad restrinja 

el alcance de un derecho fundamental -u otro principio constitucional- sólo en la 

medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente 

lícito, de conformidad con la prohibición de exceso en el ejercicio del poder, 

inherente al Estado constitucional; así que es un criterio que sirve para determinar 

si la intervención legislativa en un derecho fundamental es legítima o no. 

De este modo, dice Luigui Ferrajoli, "el principio de proporcionalidad cumple una 

función argumentativa en la interpretación de los principios fundamentales 
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afectados en un caso concreto, para determinar el significado preciso de las 

disposiciones constitucionales que los contienen."42 

El Derecho Penal moderno ha establecido como una característica fundamental 

de la pena, la proporcionalidad con la infracción, es decir el establecimiento de un 

criterio de igualdad entre el delito y la sanción aplicada a aquél.   La doctrina 

manifiesta que la graduación de la pena debe darse básicamente contemplando 

los siguientes aspectos fundamentales; a) La gravedad de la infracción penal; b) 

La alarma social causada; c) El daño ocasionado en la víctima; d) La necesidad 

de prevenir la infracción; y, e) La necesidad de rehabilitación social del reo. 

El tratadista nacional Dr. Fernando Yavar Nuñez, anota: "El principio de 

proporcionalidad, o más precisamente los criterios que a él subyacen, son de uso 

común y habitual por tribunales constitucionales de Europa (por ejemplo 

Alemania, España y tímidamente Francia) y América (asimismo Estados Unidos y 

Argentina), y por jurisdicciones internacionales de protección de los derechos 

humanos como la europea, aunque ésta con una variante:  

La exigencia de un «denominador común» europeo sobre la intervención 

enjuiciada; la proporcionalidad «es aplicada casi universal-mente en el mundo 

jurídico occidental, sin importar la tradición a que se pertenezca o si se trata de 

tribunales domésticos o internacionales."43 
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Lo señalado por Yavar Nuñez, me parece que se traduce en el evidente intento 

de! género humano por definir cada vez con mayor precisión objetiva a la justicia 

y buscar su efectiva realización. 

El concepto de “proporcionalidad”44 es una «noción general» que, a grandes 

rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en cualquier área del 

conocimiento humano y no exclusivamente en la jurídica. Primeramente se 

empleó en las matemáticas así como en la filosofía clásica griega y, en el campo 

específico del  derecho,   puede decirse que  no se ha  infiltrado recientemente, ya 

que ha sido empleado con anterioridad también por el derecho privado y las 

primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

El tratadista alemán Matscher señala: "El principio de proporcionalidad juega un 

papel importante en todos los dominios del derecho, ya sea el derecho 

internacional (la represalia debe ser una respuesta proporcional a la violación de 

un derecho cometida por otro Estado), el derecho civil (fijación de la pensión 

alimenticia según las necesidades de! acreedor y los medios del deudor), el 

derecho penal (pena proporcional a la gravedad del delito y a la falta de su autor), 

etcétera. Este principio de proporcionalidad asimismo está presente en toda la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”45 

Los alcances del control jurídico sobre el poder público han variado en el curso de 

la historia, ampliándose cada vez más según las finalidades y justificaciones que 

se han dado a la existencia estatal y a su orden jurídico. De ser un simple 
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instrumento del poder, el derecho pasó a ser una garantía contra el abuso de su 

ejercicio, con diversos grados de sujeción para la actividad estatal. Así hemos ¡do 

del Estado despótico al llamado Estado de derecho, y de éste al actual Estado 

constitucional democrático como ideal de la organización política de la sociedad, 

aunque el discurso político y el lenguaje de la judicatura a menudo suele referirse 

al Estado de derecho. 

Bajo los principios doctrinarios anotados, la pena por naturaleza, debe ser 

aplicada en forma proporcional al delito, de manera que no pueda rayaren el 

campo de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, ni tampoco 

debe ser tan benigna como para no causar miedo de parte de los otros miembros 

de la sociedad.  

El criterio exacto de proporcionalidad radica en que la pena debe significar un 

justo castigo para el delito que reprime y un suficiente estímulo para la 

rehabilitación del reo, además debe tener la suficiente severidad como para 

ejercer un efecto disuasivo sobre los otros hombres que por consecuencia lógica 

son potenciales infractores. 

Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que 

corresponde a un delito, debe observarse detenidamente las características 

propias del mismo, atendiendo de manera especial a su criminalidad, al grado de 

gravedad del mismo, a la afectación social que este causa, a las necesidades de 

prevención y protección social, y fundamentalmente a la graduación del castigo en 

función de las necesidades peculiares de rehabilitación del reo. 
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4.1.11. Método de identificación preliminar homologada 

El Método de Identificación Preliminar Homologada, (PIPH), "se lo realiza con el 

fin de unificar criterios para todas las entidades del Estado, se desarrolló en todo 

el país la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), de acuerdo con 

un proyecto firmado por Naciones Unidas y la Fiscalía General de la Nación, para 

la identificación preliminar de sustancias y drogas sometidas a fiscalización por el 

Consejo Nacional de Estupefacientes y aprobada por el Consejo de Policía 

Judicial según Acuerdo No. 002 de 1999. 

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada PIPH es una prueba de 

campo de orientación, que consiste en identificar de manera preliminar una o más 

sustancias en el lugar de los hechos, para dar a las autoridades elementos 

materia de prueba dentro de la investigación. 

En el proceso de implementación fueron capacitados 4.500 funcionarios adscritos 

a la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Dirección 

Aduanas. De igual forma, se entregó al personal capacitado maletines con los 

elementos necesarios para realizar las pruebas y reactivos de reemplazo, según 

el correspondiente seguimiento estadístico. 

Propósito,- La identificación preliminar de dichas sustancias es un proceso técnico 

en el que se utilizan reacciones químicas cualitativas, sencillas e inmediatas 

basadas en el desarrollo del color y/o reacciones de precipitación. 

Esta identificación debe ser realizada por personal capacitado y certificado, 

dotado de los elementos de trabajo que requiere este tipo de pruebas en campo, 
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cuyos resultados deben ser sin excepción confirmados por los laboratorios    del    

Instituto    Leopoldo    Izquieta    Pérez,    reconocidos    y competentes mediante 

el desarrollo de la prueba pericial, realizada por profesionales del área de 

química"46. 

Esta es una prueba preliminar realizada por la Policía de Antinarcóticos con 

químicos que provocan una reacción al ponerlas en contacto con las sustancias 

estupefacientes, esta prueba se da hasta que sea ordenado por el Juez una 

prueba con métodos científicos al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez y poder tener 

mayor certeza con los resultados que proporcionen, para el buen desarrollo de un 

proceso judicial. 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez".- Su 

misión es generar actividades de Salud Pública con oportunidad y calidad a través 

de servicios de Diagnóstico e Investigación, Producción y Control de Biológicos, 

Registro y Control Sanitario, como Centro Nacional de Referencia y Certificación, 

dirigidas a mejorar la Salud de ¡a población ecuatoriana. 

Su visión es constituirse en un ente competitivo con Instituciones homologas 

certificadas y acreditadas en el Continente, cumpliendo acciones de Salud en el 

ámbito de su responsabilidad, con elevado nivel técnico, produciendo bienes y 

servicios con oportunidad, calidad, excelencia y visión de futuro. 

Entre    sus    objetivo    tenemos,    desarrollar    acciones    con    enfoque 

epidemiológico   de   prevención   y   control,    procurando   la   innovación 

tecnológica   que  privilegie el  mejoramiento de la salud,  la garantía al 
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consumidor, el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo institucional; Liderar la 

investigación nacional   ejecutando proyectos cuyos resultados beneficien  los  

programas de  Salud  Pública  y  nutran  a  la comunidad científica  nacional  e  

internacional;   “Efectuar el  diagnóstico oportuno de enfermedades infecciosas, 

emergentes y reemergentes utilizando técnicas de alta especificidad y marcada 

sensibilidad que favorezcan la atención primaria de la salud; Apoyar la ejecución 

de un sistema ágil de Registro y Control post registro que proteja la salud y la 

economía del consumidor”47, a la vez que cubra la demanda de la Industria; 

Fortalecer la red nacional de laboratorios del  Instituto  Nacional de Higiene 

aplicando un sistema de descentralización, supervisión, evaluación e 

interconexión vía internet a través de la página WEB del Instituto; Priorizar la 

docencia en servicio, incrementando la participación del Instituto en la ejecución 

de programas de post grado en apoyo a la formación  de especialistas de las 

Universidades del país, en el área de Microbiología especialmente; Desarrollar 

técnicas de manufactura de biológicos que incrementen la producción a menor 

costo sin desmedro de la calidad, para cubrir la demanda nacional en el año 

2008"48.  

Este Instituto es quien realiza el análisis de una forma científica de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, las mismas que son enviadas por orden del Juez 

o el Fiscal para comprobar si se tratan o no de dichas sustancias ayudando a que 

pueda desarrollarse un juicio penal de la mejor manera. 
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Dirección Nacional Antinarcóticos.- "La Dirección Nacional Antinarcóticos tiene 

como objetivo fortalecer la imagen pública institucional brindando la mejor 

atención a la ciudadanía mediante un servicio eficaz, oportuno y transparente, 

divulgando las actividades y tareas que ejecuta este servicio policial en beneficio 

de la comunidad, a través de: Implementación de una base de datos para el 

registro, control y manejo de los indicios y evidencias que ingresan a la bodega de 

evidencias de la Jefatura Provincial Antinarcóticos en todo el país; Implementar un 

centro de detención vehicular de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de cada 

ciudad. Se designó un grupo de agentes, para que diariamente acudan a 

diferentes Agencias de Correos, tanto nacionales como paralelos, con el fin de 

que realicen trabajos de inteligencia con el objetivo de lograr la aprehensión de 

las personas que tratan de enviar sustancias estupefacientes utilizando estas 

Agencias. 

La Jefatura antinarcóticos del país, a través de sus líneas telefónicas atiende las 

diferentes denuncias realizadas por la ciudadanía, acerca del expendio y 

consumo de sustancias estupefacientes en barrios de cada ciudad, con la 

finalidad de llegar a ellos y dar solución a sus denuncias. 

Semanalmente se realizan reuniones con los dirigentes de los diferentes barrios 

del Distrito Metropolitano de Quito, en las cuales se tratan temas relacionados 

acerca de la prevención y control del consumo y expendio de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, así como también instruir a la ciudadanía a fin de 

que se preste la colaboración necesaria y se denuncie a las personas que se 

dedican a este tipo de actividades ilícitas. 
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Actualmente la Jefatura Antinarcóticos Pichincha, se encuentra organizando un 

Plan de Distribución del personal que labora en la misma, para que se encargue 

de realizar el Control Antidrogas, en un sector específico de la ciudad, designando 

zonas de responsabilidad a cada uno de los grupos, mismos que serán relevados 

mensualmente. 

Semanalmente o cuando las circunstancias lo ameritan, informa a la Comunidad a 

través de los diferentes medios de comunicación, el trabajo desempeñado por 

esta Jefatura, en la lucha diaria y constante en contra del consumo, expendio y 

tráfico de sustancias estupefacientes en el país. 

Se ha mantenido un acercamiento con los funcionarios de las diferentes 

Empresas de Correos y Carga, que funcionan en las ciudades del país, con el 

objetivo de conseguir de ellos, su colaboración para de esta manera lograr 

obtener resultados positivos en lo que respecta a ¡a identificación de personas 

que están cometiendo actividades ilícitas relacionadas con el envío de droga a 

través de estas empresas"49. Esta Institución de la Policía Nacional trabaja 

conjuntamente con la administración de justicia, a fin de combatir el tráfico y el 

expendio de sustancias ilícitas, creando programas con la comunidad de cada 

ciudad con el propósito de erradicar a este delito que causa tanto daño a la 

sociedad. 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

CONSEP.- Se crea para e! cumplimiento de la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas, con sede en Quito, como persona jurídica autónoma de derecho 
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público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado 

de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para 

la recaudación de los recursos que la Ley determine. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

ejerce la rectoría de la política de Estado en materia de drogas, centrada en un 

enfoque integral, equilibrado y solidario, así como en el principio de 

responsabilidad compartida. 

Objetivos estratégicos. 

"El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP) para su gestión establece los siguientes objetivos estratégicos: 

1. El Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que parta de la planificación 

estratégica y operativa de sus acciones, propicie una identidad corporativa, un 

modelo comunicativo interactivo y horizontal, procesos automatizados, 

procedimientos estandarizados, presupuesto en función de los lineamientos 

estratégicos y medición de resultados; 2. Formular la Política y el Plan Nacional 

de Prevención y Control de Drogas, que contenga las estrategias y programas 

que coadyuven a la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas, el 

tratamiento, la rehabilitación y reinserción social; el control de sustancias sujetas a 

fiscalización, su producción y comercialización; el tráfico ilícito y el apoyo al 

desarrollo  alternativo  preventivo,  en  el  marco  del  desarrollo  nacional;             

3. Proporcionar información oportuna, actualizada, exacta, accesible y confiable, 

resultante de la recopilación, procesamiento y análisis de datos, sobre las 
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diferentes manifestaciones del problema de las drogas; 4. Orientar, coordinar y 

supervisar las actividades de prevención del uso indebido de drogas; 5. Fiscalizar 

y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a 

fiscalización y de los medicamentos que las contengan;  6. Ser depositaría de las 

sustancias y administrar los bienes objeto de aprehensión, incautación y comiso e 

intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hayan 

sido objeto de aprehensión, incautación y comiso"50. 

Esta organismo del Estado tiene a su cargo una gran responsabilidad, es por ello 

que deben hacer un gran esfuerzo por controlar prevenir y custodiar el uso o 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de llevar un 

control de los medicamentos que contengan sustancias sujetas a fiscalización. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIOt 

4.2.1. La    investigación     criminal     en     los     delitos     de 

narcotráfico 

La investigación se encuentra por mandato constitucional a cargo de la Fiscalía, 

pero la práctica generalizada de los sistemas procesales que entregan la 

dirección de la investigación a la Fiscalía demuestra que ésta solo interviene en 

forma directa en la realización de diligencias de investigación en casos más bien 

excepcionales, tales como aquellos de alta complejidad o que generan conmoción 

social o pública, entre ellos tenemos a los delitos de narcotráfico. La razón de esto 

se encuentra en el hecho de que por formación y por diseño institucional, los 

agentes estatales que por excelencia se encuentran en mejor posición para 

realizar las investigaciones, son los policías. 

Las diversas unidades policiales orientadas a controlar, investigar y combatir el 

narcotráfico, poseen experiencia, conocimientos técnicos y apoyo tecnológico que 

no posee la Fiscalía, transformándolos en actores idóneos para practicar las 

actuaciones concretas que esta investigación criminal requiere. Se debe 

considerar además que la cobertura de funcionarios de los cuerpos policiales es 

mucho más amplia que la de los fiscales, lo que les permite entre otras cosas 

acceder a los sitios del suceso en forma más o menos instantánea y recopilar 

información relevante para el caso; también les permite tener agentes operativos 

trabajando en la calle que es donde se despliega una parte importante de las 

investigaciones criminales de tráfico de droga, así como infiltrar agentes en las 
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organizaciones delictivas para obtener información favorable para la investigación, 

como también recopilar las evidencias que el Fiscal las elevará a prueba en juicio. 

En contraposición, los Fiscales se destacan por ser funcionarios no operativos, 

propios de la profesión jurídica que ejercen, pero a su vez con altos 

conocimientos acerca de las exigencias legales y jurisprudenciales para llevar y 

ganar un caso en un juicio oral y con una visión panorámica acerca del 

funcionamiento completo del sistema de justicia criminal. Es así que, frente a las 

ventajas comparativas que presentan las dos instituciones, el sistema procesal 

penal actual expresamente dispone que la Fiscalía delegue a la policía sus 

funciones de investigación pues el Código adjetivo Penal en su Art. 207 señala 

que "La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrada por personal 

especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las 

disposiciones contempladas en la Constitución de la República..."51: y el Art. 214 

del mismo cuerpo legal dice, refiriéndose a las diligencias actuadas por la Fiscalía 

con la cooperación de la Policía Judicial, que éstas constituirán elementos de 

convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones. 

Ahora bien, la Policía Judicial comprende entre otras, la Dirección Nacional 

Antinarcóticos, la cual tiene una misión específica establecida en el Art. 57 de la 

Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, en cuyo contenido consta que 

"la Dirección Nacional Antinarcóticos es el organismo que tiene por finalidad 

fundamental planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de 

prevención, investigación y represión de los delitos tipificados en la Ley sobre 
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Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas"52, que rige en el Ecuador, 

entendiéndose que todas esas acciones y fines fundamentales de la Dirección 

Nacional Antinarcóticos y Jefaturas Provinciales son bajo la dirección jurídica del 

Fiscal, conforme el sistema procesal actual. 

4.2.2. El derecho penal del enemigo y su incidencia en los procesos de 

narcotráfico 

"Según Gunther Jakobs, el Derecho penal del enemigo se caracteriza por tres 

elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de la 

punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento jurídico-

penal es prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de -como  es  

lo habitual-  retrospectiva  (punto de  referencia: el  hecho cometido). En segundo 

lugar, las penas previstas son desproporciona! altas: especialmente, la 

anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en 

correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, determinadas garantías 

procesales son relativizadas o incluso suprimidas. De modo materialmente 

equivalente, en España SILVA SÁNCHEZ ha incorporado el fenómeno del 

Derecho penal del enemigo a su propia concepción político-criminal. De acuerdo 

con su posición, en el momento actual se están diferenciando dos "velocidades", 

en el marco del ordenamiento jurídico-penal: la primera velocidad sería aquel 

sector del ordenamiento en el que se imponen penas privativas de libertad, y en el 

que, según SILVA SÁNCHEZ, deben mantenerse de modo estricto los principios 

político-criminales, las reglas de imputación y los principios procesales clásicos. 
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La segunda velocidad vendría constituida por aquellas infracciones en las que, al 

imponerse sólo penas pecuniarias o privativas de derechos -tratándose de figuras 

delictivas de nuevo cuño-, cabría flexibilizar de modo proporcionado a la menor 

gravedad de las sanciones esos principios y-reglas (clásicos). Con independencia 

de que tal propuesta pueda parecer acertada o no -una cuestión que excede de 

estas breves consideraciones-, la imagen de las (dos velocidades) induce 

inmediatamente a pensar -como ya ha hecho el propio SILVA SÁNCHEZ en el 

Derecho penal del enemigo como "tercera velocidad", en el que coexistirían la 

imposición de penas privativas de libertad y, a pesar de su presencia, la 

"flexibilización" de los principios político-criminales y las reglas de imputación. 

La esencia de este concepto de Derecho penal del enemigo está, entonces, en 

que constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico contra 

individuos especialmente peligrosos, que nada significa ya, que de modo paralelo 

a las medidas de seguridad supone tan sólo un procesamiento desapasionado, 

instrumental, de determinadas fuentes de peligro especialmente significativas. 

Con este instrumento, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza a 

sus enemigos.  

Sin embargo, desde la perspectiva aquí adoptada, esa definición es incompleta: 

sólo se corresponde de manera parcial con la realidad (legislativa, política y de la 

opinión publicada). 

En primer lugar, aun sin llevar a cabo un estudio de materiales científicos relativos 

a la psicología social, parece claro que en todos los campos importantes del 

Derecho penal de! enemigo "cárteles de la droga"; "criminalidad de inmigración"; 
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otras formas de "criminalidad organizada" y "terrorismo" lo que sucede no es que 

se dirijan con prudencia y comuniquen con frialdad operaciones de combate, sino 

que se desarrolla una cruzada contra malhechores archí malvados. Se trata, por 

lo tanto, más de «enemigos» en este sentido seudo religioso que en la acepción 

tradicional-militar del término. En efecto, la identificación de un infractor como 

enemigo por parte del ordenamiento penal, por mucho que pueda parecer a 

primera vista una calificación como "otro", no es, en realidad, una identificación 

como fuente de peligro, no supone declararlo un fenómeno natural a neutralizar, 

sino, por el contrario, es un reconocimiento de competencia normativa del agentes 

mediante la atribución de perversidad, mediante su demonización y; qué otra cosa 

es Lucifer que un ángel caído. En este sentido, la carga genética del punitivismo 

(la idea del incremento de la pena como único instrumento de control de la 

criminalidad) se recombina con la del Derecho penal simbólico (la tipificación 

penal como mecanismo de creación de identidad social) dando lugar al código del 

Derecho penal del enemigo. 

En segundo lugar, este significado simbólico específico del Derecho penal del 

enemigo abre la perspectiva para una segunda característica estructural: no es 

sólo un determinado «hecho» lo que está en la base de la tipificación penal, sino 

también otros elementos, con tal de que sirvan a la caracterización del autor como 

perteneciente a la categoría de los enemigos. De modo correspondiente, en el 

plano técnico, el mandato de determinación derivado del principio de legalidad y 

sus complejidades ya no son un punto de referencia esencial para la tipificación 

penal. 
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Ei Estado puede proceder de dos modos con los delincuentes: puede ver en ellos 

personas que delinquen, personas que han cometido un error, o individuos a los 

que hay que impedir mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico. 

Ambas perspectivas tienen, en determinados ámbitos, su lugar legítimo, lo que 

significa al mismo tiempo que también pueden ser usadas en un lugar 

equivocado. 

Como se ha mostrado, la personalidad es irreal como construcción 

exclusivamente normativa. Sólo será real cuando las expectativas que se dirigen 

a una persona también se cumplan en lo esencial. Ciertamente, una persona 

también puede ser construida contra fácticamente como persona, pero, 

precisamente, no de modo permanente o siquiera preponderante. Quien no presta 

una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no sólo no 

puede esperar ser tratado aún como persona, sino que el Estado no debe tratarlo 

ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de 

las demás personas. Por lo tanto, sería completamente erróneo demonizar 

aquello que aquí se ha denominado Derecho penal de! enemigo; con ello no se 

puede resolver el problema de cómo tratar a los 47 individuos que no permiten su 

inclusión en una constitución ciudadana. Como ya se ha indicado, Kant exige la 

separación de ellos, lo que no significa otra cosa que hay que protegerse frente a 

los enemigos 

Por otro lado, sin embargo, no todo delincuente es un adversario por principio del 

ordenamiento jurídico. Por ello, la introducción de un cúmulo prácticamente 
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inabarcable ya de líneas y fragmentos de Derecho penal del enemigo en el 

Derecho penal general es un mal desde la perspectiva del Estado de Derecho."53 

4.2.3. Los principios de la pena como medio para realizar el principio de 

proporcionalidad 

Para facilitar la adecuada comprensión del presente subtema me referiré de 

manera suscita a aquellos principios que mayor incidencia tienen en relación a la 

cuantificación de la pena, entre los que se destacan: 

•    El principio de humanidad de las penas: 

El principio de humanidad de las penas hoy se ha dimensionado en dos aspectos 

fundamentales: el primero de ellos se asocia al llamado Derecho Penal Mínimo o 

de última ratio que viene exigiendo a los ordenamientos jurídicos el 

establecimiento de penas de no tan larga duración y la búsqueda de soluciones 

alternativas a su imposición bajo ciertas circunstancias que determinen las 

respectivas normas nacionales y por otro lado para aquellos casos en que las 

penas deban necesariamente ejecutoriarse de manera institucionalizadas emplear 

en ellos formas que no sean atentatorias de la dignidad humana, que desarrollen 

en el sujeto capacidades de adaptación a la vida bajo el respeto de las normas de 

convivencia social, tarea que ha sido considerada altamente compleja por los 

criminólogos y sociólogos. 
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Otro de los aspectos que se vincula con el tema está referido a la duración 

excesiva de las penas, parte integrante del atribuido carácter de degradante e 

inhumano que a esta sanción penal se le viene atribuyendo, postura que defiende 

la idea de la imposibilidad de hablar de fines resocializadores en tales 

circunstancias. En tal sentido se ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en resoluciones dictadas en asuntos de distintos países europeos.54 

•    El principio de proporcionalidad de las penas: 

El principio de proporcionalidad se concreta en la concepción de la pena de 

prisión como último recurso. La intervención penal sólo es proporcionada si 

restringe la libertad en el mínimo imprescindible, es congruente con la 

trascendencia y relevancia del hecho y con la personalidad de su agente comisor, 

siendo respetuoso del valor que ha de asumir la proclamación constitucional de la 

libertad como valor superior de cualquier ordenamiento jurídico. 

Por ello, la valoración de la proporcionalidad de las penas no se reduce a una 

comprobación cuantitativa que se limite a la duración de la pena de prisión y su 

compensación respecto del delito, sino que requiere una previa valoración 

cualitativa, sobre la misma oportunidad y necesidad de la prisión. Ahí radica la 

necesidad de previsión de un sistema de penas alternativas a la privación de 

libertad que en ocasiones ha sido denunciado como un incremento del control 

penal extramuros de la cárcel o criticado como un mero retoque cosmético del 

sistema, adoptado políticamente sólo con fines de disminución de la 
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superpoblación carcelaria y que defienda las ideas de evitar en la mayor parte de 

los sujetos comisores de delitos que se produzcan los llamados efectos de 

prisionización derivados de su permanencia en el establecimiento penitenciario y 

de la adquisición de la llamada cultura carcelaria.. 

Pero precisamente porque la proporcionalidad es un derecho, y porque la 

proporción depende también de la clase de pena que se impone, los sistemas que 

consagran la cárcel como principal respuesta frente al delito, ampliando sus 

límites y reduciendo las penas alternativas, se alejan de la adecuada razón de 

proporcionalidad utilizando en ocasiones de manera discriminada la pena privativa 

de libertad, a veces porque no aceptan los reales efectos negativos que sobre el 

sujeto provoca la misma, sino además al no encontrarse otras alternativas 

previstas dentro de los ordenamientos jurídicos no pueden alejarse del estricto 

cumplimiento del principio de legalidad. 

•    El principio de resocialización de las penas 

En cuanto al principio de resocialización, pocos objetivos cuentan con tal 

profusión de declaraciones formales y, paralelamente, con tantas críticas dirigidas  

desde todos  los  frentes: desde  el   puramente  ideológico  que destaca, entre 

otros riesgos, el de su contenido moralizante, hasta el pragmático, que afirma la 

imposibilidad material de hacerlo efectivo, pues muchos han defendido la idea de 

que no se puede educar al hombre para la vida en libertad, privándolo de esta. 

Entre las declaraciones internacionales es necesario citar a las "Reglas Mínimas 

para el tratamiento de los reclusos (Congreso de ONU sobre prevención del delito 
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y tratamiento de! delincuente, Ginebra, 1955"55 la Resolución 45/111 de la 

Asamblea Genera! de ONU sobre principios básicos para el tratamiento de los 

reclusos y la Resolución (73) 5 del Consejo de Europa sobre el Conjunto de 

Reglas mínimas para el tratamiento de los presos de 19 de enero de 1973. Como 

es sabido, en el ordenamiento español, la reeducación y reinserción constituyen la 

orientación constitucional de las penas privativas de libertad, lo que se recoge 

igualmente en la Ley Orgánica General Penitenciaria.  

El debate acerca del fin resocializador de la pena se ha hecho tan complejo que 

es imposible pretender abarcar todos sus enfoques teóricos y todos los problemas 

que derivan de su aplicación práctica, es por ello que destacaremos dos aspectos 

por su naturaleza esenciales: 

En  primer lugar,  el  ideario de la  resocialización  ha  permitido legitimar muchas 

instituciones que mitigan la dureza de la privación de libertad y especialmente, la 

previsión de situaciones de semi libertad que, en último término, redundan en el 

principio de humanidad de las penas. Y, en segundo lugar, con independencia de 

la valoración que merezca como principio, los poderes públicos están obligados a 

evitar todas las situaciones que perjudican dicho objetivo. En concreto, están 

obligados a contrarrestar los efectos desocializadores de la privación de libertad: 

la no desocialización es el contenido mínimo de la idea de reinserción social. 

Es preciso además considerar que las teorías retributivas sostienen que en 

cuanto a consecuencia jurídica es un mal que se aplica como producto de 
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haberse perpetrado otro mal (el delito). Según esas teorías, la pena solo resulta 

un medio para la realización de la justicia absoluta o metafísica, una justicia cuya 

última exigencia debe ser satisfecha en todos los casos. 

A través de la pena, según esta teoría, se puede hacer justicia al responsable de 

un delito, la pena se libera de toda finalidad y "se presenta únicamente como la 

imposición voluntaria de un mal para compensar la lesión jurídica cometida en 

forma culpable"56, razón por la que también se le ha dado el nombre de teoría de 

la justicia y la expiación, lo que presupone que "la duración e intensidad de la 

sanción se corresponda con la gravedad del hecho dañoso, la pena entonces 

compensa"57. 

Su persistencia como argumento de justificación se debe a la exhaustiva 

explicación que de ella hicieran los filósofos alemanes Kant y Hegel, los que 

coincidieron en descalificar "la persecución de fines distintos a la mera restitución 

del derecho lesionado mediante la pena, postulados que tuvieron validez durante 

un largo período, siendo rechazados en los momentos actuales por contribuir a 

fomentar la imposición de un castigo también allí donde no es necesario por 

razones de protección de los bienes jurídicos"58, pudiendo perder así su 

legitimación social. También su uso puede provocar consecuencias socio-políticas 

no deseadas, pues una ejecución penal que parta del simple principio de la 

imposición de un daño no puede remediar las fallas en la socialización que con 

frecuencia son causa de los actos delictivos, chocando además con la "medida de 

la retribución" o lo que es igual hasta dónde castigar para que exista 
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 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 1998, Pág. 126. 
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compensación entre el daño, la ofensa y la pena fijada, quedando entonces sin 

aportarse una verdadera tesis que legitime su empleo y cuestionándose a la 

sociedad que sancione y determine la persecución de comportamientos criminales 

bajo su argumentación. 

Los detractores de  la teoría  retributiva han  aducido como argumentos 

esenciales: Resulta inverificable la razón por la cual ocasionar un mal como el de 

la pena sea equivalente cuantitativa y cualitativamente al mal ocasionado por el 

delito. No existe un equilibrio materialmente proporcional entre el daño inferido por 

el culpable y la afectación que sobre él se impone por causa de ese mal, o sea, la 

pena. ¿Puede afirmarse que la acción de privar de la vida a otro se compensa con 

15 años de privación de libertad al matador?; Queda sin resolver la cuestión 

decisiva, o sea, la de determinar bajo que presupuestos la responsabilidad del 

hombre autoriza al Estado a sancionar una conducta. La teoría de la retribución 

no ha logrado explicar de manera convincente "cuando" se tiene que penar, sino 

tan solo se ha limitado a definir que con la imposición de una pena se retribuye un 

delito. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la república del Ecuador 

El Art. 66, numeral 1, de la Constitución de la República, de manera expresa 

"prohíbe a la pena de muerte"59, la que no cabe en un sistema penitenciario que 

como veremos más adelante, al menos en los términos legales, se propone la 

rehabilitación social del reo. Además, por excelencia la pena de muerte es directa 

contrapuesta al reconocimiento sustancial de! derecho a la vida que reconoce la 

mencionada disposición constitucional como derecho primordial de las personas 

en el Ecuador. Es obvio que la pena de muerte no puede coexistir con la 

institucionalidad de un Estado autoproclamado como democrático y 

profundamente respetuoso de los derechos humanos. 

Así mismo, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador,  

reconoce el derecho a la integridad personal, y preconiza los aspectos físico, 

psicológico, moral y sexual, y precisamente en aras de garantizarían sustanciales 

atributos de la personalidad humana, prohíbe de manera   expresa   las   penas   

crueles,   las   torturas,   todo   procedimiento inhumano,   degradante   o   que   

implique   cualquier  forma   de   violencia. Entonces, en nuestro ordenamiento 

jurídico no caben las penas crueles, es decir aquellas que causen profundas 

lesiones en la estructura fisiológica o psicológica de la persona, por ejemplo la 

pena de muerte, la tortura o el tormento. Sin embargo, a este respecto debería 

reflexionarse que en la práctica en el Ecuador, si se vienen aplicando penas que 
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rayan en el campo de la crueldad, pues no se puede catalogar de otra manera al 

hacinamiento inhumano de personas que se observa en el sistema penitenciario 

nacional, donde sin duda alguna se produce una letal degradación de la 

personalidad humana, que es sometida a un medio sumamente violento y hostil, 

en realidad nada apropiado para la rehabilitación social. Igualmente considero que 

se raya en el campo de la pena cruel, cuando se mantienen recluidos en los 

centros de rehabilitación social del Ecuador a personas en grave estado de 

peligro o vulnerabilidad, como sería por ejemplo el caso de personas que padecen 

de enfermedades graves, incurables y muchas veces en etapa terminal, por lo 

que la permanencia de estos ciudadanos en las deplorables condiciones de ¡os 

mal llamados Centros de Rehabilitación Social del país, se convierte en un 

suplicio que resulta incomprensible en una civilización que se dice humanista y 

respetuosa de los elementales derechos que le corresponden a toda persona en 

razón de su naturaleza humana. En torno a este tema abundaremos el estudio en 

las páginas posteriores. 

También se relaciona con el estudio de la pena, lo establecido en el 80 de la 

Constitución, donde en aras de la protección del derecho a la integridad personal, 

se establece la imprescriptibilidad de acción y de pena para los delitos de lesa 

humanidad, entre los que se encuentran el genocidio, tortura, desaparición 

forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, 

así como la negativa de la posibilidad de indulto o amnistía en tales casos. Esto 

pienso que se justifica en razón de la finalidad suprema de proteger a las 

personas de los abominables delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza 
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profundamente lesiva de la persona humana en todos sus aspectos, merecen el 

profundo repudio de tos ciudadanos. 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace alusión al derecho 

al debido proceso, que es precisamente uno de los aspectos en los que se nota 

algunos avances en la legislación constitucional de 2008, estableciendo en el 

numeral 3 de dicha disposición el "principio de legalidad de la pena"60, que en lo 

medular se refiere a que ninguna persona puede ser juzgada o penada por un 

acto que no se hubiere encontrado con anterioridad tipificado como infracción 

penal.   También se establece en el numeral 5 del Art 76, "el principio pro reo”61 , 

que determina en cuando se produjere conflicto o concurso entre normas 

sancionatorias se aplicará aquella más favorable al reo, e incluso en caso de 

duda, se aplicará la norma que contenga sanciones en el sentido más favorable al 

reo. Además, de acuerdo a este principio del debido proceso, en materia de 

normas penales, se establece el principio de retroactividad de la norma que 

contenga una sanción más favorable al infractor aun cuando la promulgación de 

esta fuere posterior al cometimiento del delito. 

Es muy importante el "principio de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones"62 que establece el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la 

República, pues de acuerdo a esta disposición debe primar un criterio de igualdad 

entre la gravedad de la infracción, la necesidad de rehabilitación social del reo, el 

daño causado y la alarma social que ha provocado el hecho delictivo y la pena 

que se aplique en el caso específico. Es obvio que si la pena es 
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proporcionalmente inferior al delito se podría hablar de que existe cierta 

impunidad; en cambio, si la pena es sustancialmente más grave que la infracción 

se estaría rayando en el campo de las penas crueles. 

Es sumamente importante la posibilidad de sustitución de penas, que 

lamentablemente hasta el momento no se ha desarrollado en la instrumentación 

normativa secundaria, que contempla aspectos peculiares de suma importancia 

como son: la naturaleza específica de cada caso, la personalidad   del   infractor   

y   la   necesidad   de   reinserción   social   del sentenciado. Pese a los diez años 

de vigencia de la Constitución de 1998, y a cuatro años de vigencia de la nueva 

Constitución, que también contempla como   principio   la   sustitución   de   penas   

privativas   de   libertad,   aún continuamos con un sistema indiscriminado de 

aplicación de penas que entraña gravísimas injusticias, y que básicamente revela 

la incapacidad legislativa del antiguo Congreso Nacional y de la actual Asamblea 

Nacional, que hasta el momento no ha sido capaz de desarrollar e! principio de 

sustitución de penas privativas de la libertad considerando las características 

propias de cada caso y las estrictas necesidades de rehabilitación social del reo.  

Merced a esta grave omisión de nuestros legisladores continuamos con un 

sistema penitenciario profundamente contradictorio y que reitero raya de manera 

directa en la crueldad y degradación del ser humano, lo que ha aumentado a 

niveles insoportables la delincuencia en nuestro país que es consecuencia  

directa  de  la  reincidencia  en  que  recaen  los  presuntos "rehabilitados 

socialmente", que demuestran haber aprovechado la escuela de crimen que 

constituyen nuestras cárceles, y que lejos de rehabilitarlos ha acumulado en ellos 
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resentimiento y rabia, que al explotar en sus actos delincuenciales han sembrado 

de sangre, angustia y desesperación,  el rostro del Ecuador entero. 

Es muy Importante destacar expresamente lo que señala el Art. 77, numeral 11 de 

la Constitución en cuanto manifiesta que: "Art, 77.- En todo proceso penal en que 

se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: ... 11.- La jueza o juez aplicará las medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y 

requisitos establecidos en la ley."63 

De esta disposición suprema debe quedar muy claro, que si bien es cierto la 

aplicación de sanciones sustitutivas a las penas privativas de libertad es una 

facultad discrecional del Juez, pero también es verdad que debe prioritariamente 

mirar hacia aquellas, cuando así lo ameriten las circunstancias de cada caso, la 

personalidad el infractor, plazos, condiciones y requisitos exigidos por la ley, 

situaciones que como sabemos no se encuentran normadas en forma expresa en 

la Ley. Por otro lado, es necesario considerar que por el momento son 

inaplicables las sanciones sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no 

se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico penal, así lo dispone en 

forma expresa el Art. 76 numeral 3 de la misma Constitución de la República del 

Ecuador, cuando en forma categórica señala: "Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 
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tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se 

le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley."64 

 Entonces, es evidente que por el momento son inaplicables sanciones 

sustitutivas a la privación de la libertad, pues estas no se encuentran señaladas, 

normadas y definidas en nuestro ordenamiento penal, por tanto es una obligación 

indispensable de nuestro legislador el preocuparse de forma urgente por realizar 

reformas al Código Penal, determinado de manera expresa cuáles son las 

sanciones alternativas y sustitutivas de las penas privativas de libertad, y en qué 

casos y a favor de qué infractores son susceptibles de aplicarse, pues en caso 

contrario se podría dar lugar a que infundadamente se niegue el derecho del reo a 

beneficiarse de sanciones alternativas o sustitutivas, o también en otros casos se 

puede dar lugar a qué peligrosos delincuentes en contubernio con juzgadores 

complacientes se beneficien de ellas, cuando en realidad presentan graves 

niveles de peligrosidad que ponen en serio riesgo a su entorno social. 

4.3.2. Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

El principio de proporcionalidad que determina en forma expresa el ordenamiento 

constitucional del Ecuador, no se cumple en forma satisfactoria, en lo que 

concierne a la determinación legislativa del sistema de consecuencias jurídicas 

aplicables en el caso de los delitos vinculados con la posesión y tenencia de 

drogas en el marco de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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El Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que criminaliza 

la posesión y tenencia de drogas, tiene el siguiente texto:   "Art. 62.- Sanciones 

para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de 

receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, 

deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de 

trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán 

sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor 

extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales."65 

Esta disposición, como se puede apreciar, nada alude con respecto a la cantidad 

de droga que el reo haya tenido en su posesión o tenencia, y por el contario en 

forma absolutamente subjetiva aplica penas sumamente gravosas tanto para 

quien haya tenido en su poder una pequeña cantidad de droga -incluso muchas 

veces utilizable para su propio consumo-, así como del traficante inescrupuloso 

que ha sido capturado con grandes cantidades de sustancias estupefacientes. He 

allí el primer síntoma de ruptura del principio de proporcionalidad entre sanciones 

e infracciones, plenamente aceptado en nuestro ordenamiento constitucional. 

El Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, brinda algunos 

criterios subjetivos para determinación la situación jurídica de los consumidores,  

en  los siguientes términos: "Art.  63.-  Calificación de  la  persona dependiente.- 

El estado de dependencia de una persona respecto al uso de sustancias sujetas a 
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fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos 

legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán en cuenta la 

naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, el 

grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, y 

la historia clínica del afectado, si la hubiere."66 

Esta norma, como ya he criticado antes, resulta evidentemente subjetiva, en 

cuanto no establece criterios claros en relación con la cantidad máxima de 

sustancias prohibidas cuya tenencia o posesión resulte admisible con finalidad y 

frecuencia de consumo, así como con el grado de dependencia del paciente de la 

adicción, lo que ha dado lugar a que en el ámbito de la justicia penal se cometan 

atroces abusos en contra de los derechos fundamentales de los procesados, que 

al tener la condición de consumidor, y por ende no ser sujeto de criminalización 

por causa de su enfermedad (adicción) conforme al Art. 364 de la Constitución de 

la República del Ecuador, no serían sujetos de punición, pero en muchos casos, 

cuando los médicos legistas, y en muchos casos uno de ellos, en forma subjetiva 

considera que la cantidad portada excede las necesidades de consumo del 

individuo, ocasionándole por ende un terrible perjuicio, que implica casi siempre 

una sentencia condenatoria no inferior a ocho años de reclusión, lo que agrava a 

niveles posiblemente insuperables su estado de enfermedad y le provoca 

marcados daños en todos los aspectos de su existencia. 

En nuestro país, el delito de tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas es severamente castigado; se lo puede catalogar como irracional, 
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desnaturalizado y notablemente desproporcionado ya que no existe una 

regulación correcta acerca de la pena que debe imponerse, por el monto de droga 

que se ha encontrado en poder de los procesados, tal es el caso que si se le 

encuentra a una persona con diez gramos de cocaína, correrá con la misma 

suerte que con la de la persona a la que se le ha encontrado en posesión de 

toneladas de la misma sustancia 

Estos delitos relativos a drogas, son delitos de peligro y su sanción pretende 

evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la salud 

pública, bastando la puesta en peligro de este bien jurídico para la comisión de un 

hecho delictivo, es por eso que se sanciona su mera tenencia, ya que de esta 

acción se presume el dolo de tráfico; pero la mera presencia de una cantidad 

insignificante de droga no puede implicar la existencia de un delito, ni riesgo para 

la sociedad, siempre y cuando esta tenencia no esté acompaña de un cierto 

riesgo, riesgo que debe determinado en primer lugar de manera objetiva, 

estableciendo parámetros y en segundo personalizándolo según las 

circunstancias concretas del caso y del autor. 

Al no estar regulado ni en el Código Penal ni en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ir 

marcando las pautas de lo que se considera una cantidad insignificante para crear 

una situación de riesgo, es decir no puede constituir peligro si la tenencia de la 

sustancia es para consumo inmediato, por lo tanto no existe el dolo de tráfico; es 

decir "el objeto del delito debe tener un límite cuantitativo y cualitativo mínimo, 

pues el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que 
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alcance a la transmisión de sustancias que por su extrema desnaturalización 

cualitativa o su extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de efectos 

potencialmente dañinos que sirven de fundamento a la prohibición penal", por lo 

tanto esta conducta es atípica cuando la cantidad de droga es tan insignificante 

que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno a la salud pública y solo 

afecta al mismo consumidor, a no ser que lo que se está protegiendo es al propio 

consumidor de sí mismo, lo que implicaría la paternalización estatal al amenazar 

con castigo la autolesión. 

El principio de proporcionalidad es aquel elemento definidor de lo que ha de ser la 

intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la 

sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la 

represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés 

del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un 

castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización 

de la violencia en el ejercicio del lus puniendi. Así, la justa medida de la pena se 

configura como un principio rector de todo el sistema penal. 

Pero no se ha escuchado hablar acerca del principio de proporcionalidad sino 

hasta después de la Constitución del 2008, ya que los Tribunales de Garantías 

Penales e incluso las Salas de la Corte Provincial en vista de la deficiencia legal 

existente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas empiezan a 

regular las penas dependiendo de la cantidad encontrada en poder del procesado; 

tal es el caso que si se encontró con una cantidad insignificante de 

estupefacientes, se amparan en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la 
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República, que determina que se deberá establecer la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales y en el Art. 66, numeral 3, literal c), 

que prohíbe las penas crueles; imponen -aunque en muy pocos casos- penas 

debajo del límite establecido por la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; ya que de acuerdo a su interpretación, imponer una pena de doce a 

dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, por una cantidad insignificante 

de droga, resulta contrario al espíritu de la Constitución, y constituye una 

verdadera aberración que afecta de forma grave los derechos fundamentales de 

los procesados. 

Pero, se debe tener en cuenta, que el principio de proporcionalidad no debe 

interpretarse como el análisis del delito, o de la operatividad que puede 

observarse nítidamente en el ámbito del análisis del injusto típico o de la 

valoración de la antijuricidad material del comportamiento, sino dentro del límite 

entre lo "legal" y lo "ilegal", ya que bajo el título de Garantistas, no pueden romper 

una medida de carácter legal, toda vez que si la ley señala una pena determinada 

por un delito determinado, la proporcionalidad debe manejarse dentro del rango 

establecido para la pena; es decir entre los doce y dieciséis años, o entre los ocho 

y los doce si la pena ha sido modificada, por cumplir con lo establecido en el Art. 

72 del Código Penal. 

Si amparados en el principio de proporcionalidad, se rompe el límite mínimo 

establecido para la pena, ya que la cantidad de droga encontrada en poder del 

procesado resulta insignificante e inofensiva contra la salud pública. Bajo el 

mismo principio de proporcionalidad se puede romper el límite máximo, toda vez 
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que si se encuentra en poder de una persona toneladas de droga, esta cantidad 

es demasiado significativa y realmente dañina para la salud pública, por lo tanto 

imponer una pena mínima, resultaría contraria al espíritu de la Constitución y por 

lo mismo podría imponerse penas que excedan los 16 años de reclusión; idea que 

resulta totalmente anti-garantista, contraria a derecho y notablemente ilógica. 

Si se interpreta de esta manera el principio de proporcionalidad, tendría que 

eliminarse la tipificación de las penas, toda vez que amparados en este principio 

"rompen el límite mínimo y pueden romper el límite máximo establecido para la 

pena", debe dejarse únicamente la tipificación de los delitos, ya que bajo el 

principio de proporcionalidad la pena está sujeta al simple albedrío y apreciación 

del juez.  

Considero más bien que la solución es no solo judicial sino esencialmente 

legislativa, pues debe establecerse la proporcionalidad en el caso de drogas 

estableciendo criterios indispensables que debiera observar el legislador, así por 

ejemplo en el caso de cantidades inferiores a los cien gramos la pena no podría 

exceder de dos años de prisión, o también en el caso de cantidades menores a 

mil gramos la pena no excederá de cinco años de prisión; es decir, uno de los 

criterios para establecer el quantum de la pena debe ser necesariamente la 

potencialidad de daño que implica el delito, y que en este caso está dada 

necesariamente por la cantidad y calidad de la sustancia estupefaciente. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Ley de estupefacientes de España 

Dosis mínimas psicoactivas de las sustancias toxicas. 

Estos delitos relativos a drogas tóxicas son delitos de peligro con los que se 

pretende evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la 

salud pública, bastando la puesta en peligro para la comisión de un hecho 

delictivo. Pero la mera presencia de una cantidad de droga no puede implicar la 

existencia de un delito si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe de 

ser determinado en primer lugar de manera objetiva estableciendo unos 

parámetros y en segundo personalizándolo según las circunstancias concretas del 

caso y del autor. No estando regulado ni en el Código penal ni en legislación 

posterior, ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ir marcando las pautas de 

lo que se considera una cantidad insignificante para crear una situación de riesgo. 

"El objeto del delito debe de tener un límite cuantitativo y cualitativo mínimo, pues 

el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que alcance a la 

transmisión de sustancias que, por su extrema desnaturalización cualitativa o su 

extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de efectos potencialmente dañinos que 

sirven de fundamento a la prohibición penal"67. Conforme al principio de 

insignificancia la conducta es atípica cuando la cantidad de droga es tan 

insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno a la salud 

(sentencia de 11 de diciembre de 2000, 1889/2000).  
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Este principio de insignificancia se ha aplicado de la importancia de la cantidad y 

composición en los delitos relativos. 

De manera ocasional al tráfico de drogas, aunque la última jurisprudencia dice 

que no es posible su aplicación porque al tratarse de un delito grave el peligro 

abstracto ya es suficiente para justificar su intervención (Recurso de Amparo 

563/2007). Solo se aplica de manera excepcional y restrictiva cuando la "absoluta 

nimiedad" de la sustancia ya no constituya una droga tóxica o estupefaciente sino 

un producto inocuo. Ejemplos de aplicación el principio de insignificancia por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

• "0,05 gramos, heroína (STS 12 septiembre 1994) 

• 0,06 gramos, heroína (STS 28 octubre 1996) 

• 0,02 gramos, heroína (STS 22 enero 1997) 

• 0,10 gramos, cocaína (STS 22 septiembre 2000) 

• 0,02 gramos, cocaína (STS 11 diciembre 2000) 

• Compartir dosis de un tratamiento de metadona (STS 18 julio 2001)"68 

Se conoce como dosis inicial psicoactiva aquella cantidad mínima de una 

sustancia química que tiene efecto en el organismo. El Pleno no jurisdiccional del 

Tribunal Supremo el 24 de enero del 2003 con el objeto de proceder a la 

unificación de criterios solicita al Instituto Nacional de Toxicología un informe, que 

es evacuado en diciembre de ese mismo año (Informe del Servicio de Información 
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Toxicológico del Instituto Nacional de Toxicología 12691 de 22 de diciembre del 

2003). Dicho Informe fue objeto de un resumen por el gabinete técnico del 

Tribunal Supremo que lo remitió a todos los magistrados con las dosis mínimas 

psicoactivas de 6 sustancias. Este resumen del informe fue mantenido por un 

Acuerdo no jurisdiccional de Sala el 3 de febrero del 2005. Los límites entre 

tipicidad y atipicidad lo marcan las siguientes cantidades: 

• "Heroína 0,66 mg/ 0,00066 gr. 

• Cocaína 50 mg / 0,05 gr. 

• Hachís 10 mg/0,01 gr. •LSD 20 mg/0,000005 gr. 

• MDMA (Éxtasis) 20 mg / 0,02 gr. 

• Morfina 2 mg/0,002 gr"69. 

Las cantidades asumidas por el Tribunal Supremo no son exactas a las 

mencionadas en el informe del Instituto de Toxicología,  por ejemplo la cantidad 

de heroína es sensiblemente inferior en 0,34 mg (exige 1 mg). No fueron pocas 

las críticas recibidas que se basaban en que estas cantidades eran demasiado 

bajas permitiendo la absolución en muchos supuestos bajo el "principio de 

insignificancia". Estas cantidades son simples referencias, susceptibles de 

matizaciones en cada caso concreto; "Ello no impide que ¡a cifra pueda ser 

cuestionada en cada caso por las partes en enjuiciamientos futuros, aportando en 

su caso dictámenes periciales contradictorios,  ni tampoco priva obviamente a las 

Salas sentenciadoras de su facultad de valorar dichos informes conforme a las 
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reglas de la sana critica, en un proceso    penal    que    se    caracteriza    por    la    

vigencia    del    principio contradictorio"70.   El  porcentaje de  riqueza  de  la  

sustancia  también  es importante a efecto de determinar si existe o no delito, se 

utiliza para saber si es capaz de causar riesgos para la salud y supone la 

proporción del principio activo contenido en ella, aunque solo es relevante en 

aquellos supuestos en que las cantidades son escasas. 

Grandes dosis que suponen una cantidad de notoria importancia 

Según el Acuerdo del Pleno de la Sala 2a del Tribunal Supremo de 19 de 

noviembre del 2001, la agravante especifica de notoria importancia prevista en el 

artículo 369.3 del código penal se determina a partir de las 500 dosis referidas al 

consumo diario de cada una de las sustancias según el Informe del Instituto 

Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001. Para su determinación se 

tiene en cuenta exclusivamente la sustancia base o toxica, con la salvedad del 

hachís y sus derivados. Cantidades notoria importancia: 

• "Heroína 300 gr. 

• Morfina 1.000 gr. 

• Metadona 120 gr. 

• Cocaína 750 gr. 

• Marihuana 10 Kg. 

• Hachís 2,5 Kg. 
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• Aceite de hachís 300 gr. 

• LSD 300 mg 

• MDMA (éxtasis) 240 gr. 

• Anfetaminas 90 gr"71. 

"En la sentencia 413/2007 de 9 de mayo, el Tribunal establece una Interpretación 

a favor del reo aceptando que en los análisis de las sustancias respecto del 

pesaje y determinación de la pureza existe un margen de error de un 5%, en este 

caso la sustancia intervenida era de 303,55 grs. de heroína de la cual apreciando 

un simple error del 1,2% sale una cantidad de 299,91 grs., con lo cual ya no sería 

cantidad de notoria importancia"72. La extrema gravedad prevista en el artículo 

369 no se ha interpretado aún por el Pleno. La Sentencia 352/2007 de 23 de abril 

considera como extrema gravedad el exceso notable en comparación con la 

tenida en cuenta en la notoria importancia, "se trata de una agravación objetivada 

que comporta una mayor antijuridicidad de la acción, por el mayor peligro de 

difusión a terceros, en función de la mayor cantidad de droga que la misma 

comprende"74, apreciando en esta sentencia dicha agravación ante 3,64 grs. de 

hachís. En la presente legislación se observa la clasificación de consideración de 

poca o bastante cantidad de sustancia de estupefaciente que debe ser tomada en 

cuenta al momento del juzgamiento. 
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4.4.2. Código penal del Perú 

Tráfico ilícito de Drogas. 

Artículo 2960- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. 

"El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 

tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e 

inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4. 

El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su 

tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa. 

El que a sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la 

elaboración ilegal de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa. 

Artículo 297º- FORMAS AGRAVADAS 

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco 

años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación 

conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, 4, 5 y 8 cuando: 

1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. 

2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en 

cualquiera de los niveles de enseñanza. 
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3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra 

profesión sanitaria. 

4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un 

establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto 

deportivo, lugar de detención o reclusión. 

5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o 

emplea a una persona inimputable. 6L      El hecho es cometido por tres o 

más personas, o en calidad de integrante de una organización dedicada al 

tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización  de insumos 

para su elaboración.  

6. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes 

cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína, diez kilogramos 

de clorhidrato de cocaína, cinco kilogramos de látex de opio o quinientos 

gramos de sus derivados, y cien kilogramos de marihuana o dos 

kilogramos de sus derivados. 

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y 

cinco años cuando el agente actúa como jefe, dirigente o cabecilla de una 

organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración. 

Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para 

financiar actividades terroristas. 

Artículo 299°.- Posesión no punible.- No es punible la posesión de droga para el 

propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de 

pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de 
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marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o 

doscientos miligramos de sus derivados. 

Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión 

de dos o más tipos de drogas"'73. Como se observa en esta legislación ya 

establecen una escala de peso o cantidades de drogas que deben ser 

consideradas por el Juez para imponer una sanción. Situación que no sucede en 

la legislación del Ecuador. 

4.4.2. Código penal de Colombia 

Del Tráfico de Estupefacientes y otras Infracciones. 

"ARTÍCULO 375 - Conservación o financiación de plantaciones. El que sin 

permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de 

marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, 

heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) 

kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 

(12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Sí la cantidad de plantas de que trata este 

Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena 

será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a cincuenta (50) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTÍCULO 376 - Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin 

permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso 
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personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve 

consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o 

suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión 

de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 

doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia 

estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la 

amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será 

de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior 

sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de 

hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base 

de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) 

gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de seis (6) a ocho (8) años 

de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

ARTÍCULO 384 - Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas 

previstas en los Artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: 

1. Cuando la conducta se realice: 
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a. Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno 

mental, o de persona habituada; 

b. En    centros    educacionales,    asistenciales,    culturales,   deportivos, 

recreativos,    vacacionales,    cuarteles,    establecimientos    

carcelarios, lugares  donde  se  celebren  espectáculos  o  diversiones  

públicas  o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores; 

c. Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la 

niñez o la juventud, y 

d. En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. 

2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o 

engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que 

puedan presentarse. 

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mii (1.000) kilos si se trata de 

marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) 

kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de 

sustancia derivada de la amapola'"74. 

Comentario General: 

De las legislaciones analizadas he demostrado que en España, Perú y Colombia 

en el tipo penal de los delitos de tenencia ilegal de sustancias, el legislador a 

agregado forma gravadas de acuerdo a la cantidad decomisadas, lo mismo que 
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sucede a la sustancia que pueden portar consigo, como cantidad de la sustancia 

permitida por la Ley.  

Por lo tanto, es necesario que se tome como referencia estas normas 

comparadas con la finalidad de adecuar en nuestra legislación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de campo. 

Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y material 

relacionados con el derecho constitucional de la prueba y su valoración, desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al 

problema a indagar. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que en cuanto al marco conceptual las obras de GUERRERO 

VIVANCO Walter Dr., "Derecho Procesal penal", ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., 

"Tratado de Derecho Procesal", entre otras. Estas fuentes de información me 

permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así 

como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos; y, FLORIAN BRIEUX 

Eugene Dr., "Elementos de Derecho Procesal Penal". Y DEL AUTOR 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal. 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los 

libros de autores conocedores del Derecho, como MÉNDEZ, Josefina, Principios 

Limitativos del lus Puniendi; ROXIN, Claus, Los Límites del Derecho  Penal;   

FERRAJOLI,   Luigui,   El   Fundamento  de  los  Derechos Fundamentales; 

YAVAR NUÑEZ, Fernando, Apuntes Sobre Doce Ciencias Penales; entre oíros 

autores doctrinarios o conocedores de la materia tanto de ¡a valoración de la 
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prueba como del régimen penal del Ecuador, que por su extensa experiencia y 

sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el presente 

discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones sobre 

el derecho constitucional de la valoración de la prueba en el juicio penal oral. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

hipótesis, sub hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a ¡os 

cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, 

que han permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y 

verificación. La presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho Constitucional y procesal penal y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social de las penas desproporciónales 

aplicable a los infractores por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido 

abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica 

constitucional y procesal penal que regula la proporcionalidad de pena a los 
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tenedores de sustancia sujeta a fiscalización por las pequeñas o grandes 

cantidades decomisadas; así mismo a partir de la inducción y deducción, del 

análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y la aplicación de 

método exegético analítico, que fue de singular utilidad en el análisis sistemático 

de las correspondientes disposiciones legales. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional, 

derecho constitucional y procesal penal, relacionadas con la problemática de 

investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la normatividad 

del Código de Procedimiento Penal que protege los de las partes procesales, así 

mismo, el método inductivo permitió analizar la problemática de investigación 

desde asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos 

sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la presente 

tesis. 

Como métodos auxiliares utilicé la síntesis y el método descriptivo. El primer 

método que permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías 

jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente debían ser tratadas, 

como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el método descriptivo fue 

de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de ¡as realidades 

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo 

referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de 
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la aplicación del instrumento de investigación, esto es, de la encuesta. Para 

ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron 

tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de representación 

estadística. 

5.3. Técnicas 

En esta fase procedí a obtener toda la información posible tanto literaria así como 

datos que me sirvieron para el estudio de casos e investigación de campo. Así, he 

recabado información literaria referente a los derechos de protección y las 

garantías básicas del debido proceso; la proporcionalidad de la pena, haciendo 

hincapié en la imposición de la pena a los tenedores por las pequeñas o grandes 

sustancias decomisadas. También he realizado la revisión bibliográfica jurídica 

que establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas; el análisis de tratados y convenios 

internacionales y el derecho comparado. 

Para la investigación de campo la información está relacionada con procesos por 

delitos de narcotráfico en los que se evidencia una clara violación a las normas 

del debido proceso y la valoración de las pruebas ilegalmente actuadas. 

También procedí a encuestar a 30 juristas que poseen vastos conocimientos en el 

tema propuesto. 



105 
 

5.4. Instrumentos. 

Con el acopio realizado en la fase anterior procedí a realizar el análisis de los 

elementos recopilados, lo que me permitió dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante las encuestas y entrevistas, así como la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis. 

En esta fase logré sintetizar los resultados de la investigación realizada mediante 

las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

El trabajo de campo, a que hago mención a continuación, lo he sustentado en la 

utilización de las técnicas de ¡a encuesta, la entrevista y la revisión de casos, 

cuyos resultados pongo a consideración a continuación. 

 

6.1. Resultados de la encuesta 

De conformidad con lo previsto en la metodología del proyecto de investigación 

elaboré y apliqué una encuesta que contiene nueve preguntas relacionadas con el 

problema jurídico que ha sido abordado en este trabajo, expresando que luego de 

reflejar los porcentajes obtenidos en las respuestas, se grafican los resultados y a 

continuación consta el análisis cuantitativo y cualitativo. 
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Primera Pregunta: 

¿Qué aspectos cree usted, que considera el Tribunal de Garantías Penales para 

la imposición de la pena en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas? 

Cuadro N° 1 

Indicador frecuencia porcentajes 

Decomisada 12 40% 

Pruebas aportadas 9 30% 

Circunstancia de la infracción 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación: 

En esta pregunta los consultados respondieron que el Tribunal de Garantías 

Penales para la imposición de la pena al tenedor de sustancias sujetas a 

fiscalización toma en cuenta lo siguiente; doce encuestados que corresponden al 

40% señalan de acuerdo a la sustancia decomisada; en tanto, que nueve 

personas encuestadas que corresponden al 30% indican conforme a las pruebas 

aportadas en la audiencia de juzgamiento; y, nueve personas que equivalen al 

30% responden de acuerdo a las circunstancias de la infracción, esto es la 

circunstancias agravante o atenuantes. 

 

Análisis: 

Conforme a estas respuestas, considero necesarias e importantes, porque son 

varias las alternativas que existen en la audiencia de juzgamiento donde el 

juzgador debe sentenciar conforme a las pruebas aportadas en el juicio; es decir, 

pruebas materiales, documentales, testimoniales; así mismo, se debe  demostrar  

en   audiencia   el   peso  neto  y   bruto  de  la   sustancia decomisada sujeta a 

fiscalización, conocido como prueba de identificación preliminar homologada, 

PIPH, Para la imposición de la penas de observa el estricto apego a la norma 

penal, de lo que consta en la tipificación del delito. 
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Segunda Pregunta: 

¿Cree usted que los elementos de tipo penal que contiene el delito de tenencia  

posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del Art. 62 de la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, son suficientes para la imposición 

de una pena proporcional? 

Cuadro N° 2 

Indicador frecuencia porcentajes 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación: 

En esta pregunta nueve encuestados que pertenecen al 30% manifiestan que si 

porque, ya están establecidas en la Ley de Sustancia Estupefaciente y 

Psicotrópicas y el Juez debe aplicar el derecho conforme a la Ley Penal. Mientras 

que veintiuna personas que equivalen al 70%, responden no existe una debida 

proporcionalidad de las penas impuestas a los tenedores de sustancias sujetas a 

fiscalización. Porque la cantidad decomisada de droga no es considerada para la 

imposición de una pena leve o grave, sino que es aplicada por igual aplicada a los 

infractores, el tipo penal de estos delitos ha dejado de tener vigencia que deben 

ser reformados. 

 

Análisis: 

Considero que en la actualidad todos los delitos determinados en las leyes 

penales deben ser reformados su tipo penal. Particularmente ¡os delitos 

tipificados en la Ley de Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas, donde falta que 

se establezcan las circunstancias agravantes o atenuantes por la cantidad 

decomisada de sustancia sujetas a control. Surge un grave problema en cuanto a 

la aplicación de las penas al considerar la cantidad decomisada; existiendo 

criterios judiciales diferentes en los Tribunales de Garantías Penales del país, por 

cantidades de veinte gramos de droga le imponen 8 años de reclusión y en otros 

lugares 12 años por la misma cantidad; esta situación perjudica los derechos de 

las personas infractoras. 
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Tercera Pregunta: 

De los derechos indicados, cuál cree usted, que se vulnera al momento 10 

gramos o 120 gramos de drogas; 

a. Derecho a la Seguridad Jurídica   (     ) 

b. Derecho a un debido proceso   (     ) 

c. Derecho a una debido proporcionalidad  (     ) 

Cuadro N° 3 

Indicador frecuencia porcentajes 

Derecho a la Seguridad Jurídica  9 30% 

Derecho a un debido proceso 6 20% 

Derecho a una debido 
proporcionalidad  

15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

Gráfico Nº 3 
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Interpretación: 

En la presente pregunta al momento de imponer la misma pena sin considerar la 

diferencia entre las cantidades decomisadas, se vulnera el derecho a seguridad 

jurídica seleccionan nueve personas que equivalen al 30%; el derecho al debido 

proceso, indican seis encuestados que representan el 20%; y, finalmente, quince 

personas que corresponden al 50%, manifiestan que se vulnera el principio de 

proporcionalidad de la pena. 

 

Análisis: 

Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados, porque las penas que 

se imponen en las sentencias por delitos de tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, son desproporciónales, no existe en el tipo penal en el elemento de 

la sanción un circunstancia modificatoria que ubique la pena de acuerdo a la 

cantidad decomisada de droga. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Estima usted, que el Tribunal de Garantías Penales aplica la debida 

proporcionalidad al dictar sentencia en delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tomando en consideración la cantidad 

de droga encontrada? 

Cuadro N° 4 

Indicador frecuencia porcentajes 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

 

Gráfico Nº  4 
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Interpretación: 

Los encuestados en esta pregunta seis de ellos, que equivalen al 20%, señalan el 

Tribunal de Garantías Penales si aplica la debida proporcionalidad al dictar 

sentencia en los delitos de tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, considerando la cantidad decomisada. En cambio que veinticuatro 

encuestados que representan el 80%, indican que no se aplica la debida 

proporcionalidad en relación a la pena impuesta, ya porque no consideran la 

cantidad decomisada para la imposición de la penas, imponiendo la pena de 8 

años de reclusión, ya sea por tenencia ilegal de 10, 20 o 120 gramos de drogas. 

No existe una pena acorde a los resultados del delito. 

 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de la mayoría de los encuestados, porque, 

en las sentencias analizadas se demuestra que existe desproporcionalidad de la 

pena impuesta, en los juzgados del país, dictan de acuerdo a su sano criterio, y 

no existe una unificación de criterios para la imposición de sentencias 

considerando la cantidad de la sustancia decomisada. 
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Quinta Pregunta: 

¿Considera importante que en el delito anteriormente citado se modifique el tipo 

penal de tenencia de droga, la cantidad notoria para imponer la menor o pena 

máxima; porque existen casos que han sido capturados con 10, 30, 50, gramos 

de coca base o marihuana y han sido sentenciados con penas similares de doce 

años? 

Cuadro N° 5 

Indicador frecuencia porcentajes 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

Gráfico Nº  5 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100% consideran 

que sí debe modificarse el tipo penal en estos delitos, precisándose el elemento 

de la sanción como pena modificatoria de acuerdo a las circunstancias agravantes 

o atenuantes; determinando un equilibrio para las cantidades decomisadas de las 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Análisis: 

Considero al igual que los encuestados que sí debe existir en la norma penal una 

escala en la cantidad decomisada, previo a imponer una sanción. La cantidad de 

droga va a determinar la proporcionalidad de la pena, a más sustancia, mayor 

será la pena. 
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Sexta Pregunta: 

¿Apoyaría usted la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley de 

Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas, que permita incorporar las formas 

atenuadas y agravadas tomando como referencia la cantidad de droga 

decomisada, en el delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias sujetas a 

fiscalización? 

Cuadro N° 6 

Indicador frecuencia porcentajes 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor:   Toño Gualberto Aguilar Álvarez 

Gráfico Nº  6 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivalen al 100%, consideran 

importante la incorporación de reformas a la Ley de Sustancia Estupefaciente y 

Psicotrópicas, porque en la sanción debe adecuarse las formas agravadas o 

atenuadas para el infractor de acuerdo a la cantidad de droga decomisada, lo que 

contribuiría al juzgador precisar la pena a imponer, exigiendo un patrón similar 

para todos los Jueces o Juezas. 

 

Análisis:     

Comparto la opción de los encuestados, agregando que es necesario garantizar el 

derecho a la seguridad jurídica, porque a pesar de ser personas infractora 

indirectamente que comercializan pocas cantidades de droga, son sentenciadas a 

pena graves, que deberías ser proporcional, considerando la cantidad, esto 

atenuaría o agravaría la situación del acusado. En la Ley de Sustancia 

Estupefaciente y Psicotrópicas es indispensable su reforma. 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

La presente técnica fue aplicada a profesionales del Derecho conocedores de la 

problemática.  

De los resultados obtenidos procedí a interpretar los datos. 

Primera Pregunta: 

¿Cree usted que las sanciones impuestas por los Jueces de Tribunales de 

Garantías Penales por delitos de tenencia y posesión ilícitas de sustancias    

estupefacientes    y    psicotrópicas,    son    aplicadas    sin considerar  las  

formas  atenuadas  y  agravadas  en   referencia  a   la cantidad de droga 

decomisada? 

Respuestas: 

Los diez entrevistados en esta pregunta manifiestan que las Juezas y Jueces 

aplican el derecho penal de forma restrictiva conforme lo dice la ley, si la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas tipifica la sanción el juzgador 

conforme  a  las  pruebas  aportadas  debe  dictar  la  sentencia a pegados a las 

reglas de la sana crítica de conformidad a lo señalado en el 

Art. 86 del Código de Procedimiento Penal. 

Comentario: 

Comparto con la opinión de los consultados por cuanto, en materia penal el 

juzgador debe ceñirse a lo que dice la norma, sin quitar ni aumentar nada, por lo 
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tanto, es la disposición legal la que debe ser modificada en lo favorable al 

infractor. 

Segunda Pregunta: 

¿Qué aspectos,  cree usted,  que el Tribunal de Garantías  Penales considera 

para la imposición de la pena en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas?  

Respuestas; 

Los entrevistados responden que siempre van a apreciar las pruebas y permitir la 

admisibilidad de pruebas idóneas, de ahí, adecúan la pena que deben dictar, 

considerándolas para ellos la más conveniente; sin embargo existen, a veces 

criterios divididos, por lo que deben salvar su voto. La actuación de la defensa en 

las técnicas de litigación oral, su preparación, planificación en la presentación de 

la teoría del caso, así como de los objetos probatorios, es indispensable para 

convencer al juez o crear la duda razonable. 

Comentario: 

A más del criterio de los entrevistados que es respetado y compartido, considero 

que deben los juzgadores haber elevado a consulta ante la Corte Constitucional, 

acerca de la cantidad decomisada de droga y su escala para la imposición de la 

sanción, previo a prevenir se continúe vulnerando derechos del acusado al 

imponérseles penas desproporciónales, que lesiona sus derechos. 
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Tercera Pregunta: 

Qué opinión le merece, que en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, se  lesionan derechos de los 

sentenciados al recibir la misma pena, ya sea por encontrárseles con 10 gramos o 

120 gramos de drogas.  

Respuestas: 

Los entrevistados opinan que se estaría discriminando y lesionando el derecho a 

la igualdad ante la Ley de los sentenciados. Así mismo el derecho constitucional 

del principio de proporcionalidad quedaría inaplicado, esto por no existir alguna 

disposición legal o constitucional que obligue a las Juezas o Jueces aplicar el 

derecho considerando la cantidad decomisada de droga, previo examen que debe 

estar presentado por un perito. No es lo mismo sancionar a una persona que 

posee gran cantidad de droga, que reprimir a una con 10 a 20 gramos de 

sustancias sujetas a fiscalización, la pena debe ser proporcional. 

Comentario: 

Considero que debe existir una debido proporcionalidad entre la infracción y la 

pena establecida, la adecuación de la conducta en cuanto a la cantidad 

proporcional de droga para establecer la pena acorde a sus resultados. Esto debe 

estar pre establecido en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; en 

lo concerniente a los elementos del tipo penal. 
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Cuarta Pregunta: 

Qué efectos considera usted, generan en los sentenciados por tenencia y 

posesión ilícita de drogas, las sanciones impuestas por el Tribunal de Garantías 

Penales, sin considerar la cantidad decomisada, para atenuar o agravar la pena. 

Respuestas: 

Los entrevistados en esta pregunta responden que se vulneración de sus 

derechos, que obligan al sentenciado a cumplir una pena desproporcional, 

limitándoles en su derecho a la privación de la libertad. Esto conlleva a traumas 

psicológicos médicos. Los efectos de carácter jurídico social que las personas 

sentenciadas se ven obligados a contratar profesionales del derecho para su 

defensa, siendo etiquetados ante la sociedad. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados porque los sentenciados deben 

cumplir una pena desproporcional que le acarean como efectos en su integridad 

personal y libertad social ante la sociedad, que sería marginado, además la 

privación de la libertad no sería la adecuada para estos casos. Sino otras medidas 

represivas. 

Quinta Pregunta: 

Considera   pertinente   la   modificación   del  tipo  penal   del   delito  de tenencia    

y    posesión    ilícitas    de    sustancias    estupefacientes    y psicotrópicas,   
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incorporando   formas   agravadas   o   atenuadas   a   la sanción, previo a 

considerar la cantidad decomisada. 

Respuestas: 

Los entrevistados concluyen diciendo que los delitos y las sanciones establecidas 

en la Ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas deben estar acorde a la 

realidad social, ósea actualizadas, necesitamos de normas que no lesionen 

derechos de las personas, sino que a más de sancionar, no vulneren derechos. 

Todo esto se vuelve necesario para la imposición de las penas, considerando que 

el tipo penal esta desactualizado a la realidad social actual, por lo tanto debe 

reformarse. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados, en que los legisladores 

especializados en ciencias penales deben modificar el tipo penal de delito de 

tenencia de sustancias sujetas a fiscalización tipificadas en la Ley de Sustancia 

Estupefacientes y Psicotrópicas, en lo concerniente a la sanción y sus formas o 

circunstancias de modificación. 
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6.3. Estudio de casos  

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Actor:  Estado Ecuatoriano 

Acusada: MRBJ. 

Tribunal:  Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja. 

Causa Nº: 034-2012 

2. Antecedentes: 

Este proceso se inicia en contra de la señora MRBJ por cuanto se considera que 

existen contra ella graves presunciones de ser autora del delito de tráfico ilegal de 

sustancias estupefacientes de conformidad con el Art. 60 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, esto en razón de que el día 07 de febrero del año 

2012 a las 15h45, en las calles 18 de Noviembre y Azuay de la ciudad de Loja, la 

acusada es detenida por agentes de la Policía  Nacional en  circunstancias que 

con  una actitud nerviosa toma contacto con otro individuo que se encontraba 

junto a la entrada principal del micro mercado "Su Canasta",  a quien la acusada 

se le acercó y han realizado un cruce de manos, luego de lo cual cada uno han 

tomado rumbos diferentes,   en  tanto  que  los  agentes  policiales  fueron  tras  

ellos  y  al interceptarlos les han realizado un registro, encontrando en poder de la 

acusada  una funda  que en  su  interior contenía  cuatro  sobres de  un 

substancia blanquecina, presumiblemente cocaína, mientras que al señor JCCR 
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se le han encontrado don paquetes que contenían una sustancia estupefaciente, 

asegurando que esta había sido entregada por la señora MRBJ, que por esos 

hechos la Fiscalía considera que la acusada es la presunta autora y responsable 

del tipo penal previsto y sancionado en el Art, 60 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas.   Esta teoría del caso la Fiscalía la prueba 

durante la audiencia ora! pública y contradictoria de juzgamiento esencialmente 

con la prueba de laboratorio y pesaje de la sustancia estupefaciente incautada,  la 

que da positiva para cocaína,  y presenta un peso total de 1,9 gramos, así como 

con los testimonios de los agentes policiales que intervinieron en la operación, sin 

que la defensa de la acusada pueda desvirtuar en lo principal el cometimiento del 

hecho delictivo. 

3. Parte Resolutiva: 

En la parte resolutiva el referido fallo judicial dispone: "Por lo expuesto sin más 

que considerar el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, declara a la señora, MRBJ, cuyas generales de ley ya han sido 

enunciadas anteriormente, CULPABLE EN EL GRADO DE AUTORA del delito de 

tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en el 

Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; más al haber 

justificado las atenuantes previstas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código 

Penal y ninguna agravante, es aplicable lo que dispone el Art. 72 Ibídem, por lo 
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que se le impone la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de 

sesenta salarios mínimos vitales generales. 

4.    Comentario: 

Como se puede observar, la sentencia que antecede, inobserva de manera clara 

el principio de proporcionalidad penal establecido en el Art. 76, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, que debiera ser aplicado 

imperativamente por encontrarnos en el marco de un Estado constitucional de 

derechos, y por razón primordial de la prevalencia constitucional establecida en el 

Art, 425 de la misma Constitución. Es evidente que al tratarse de una cantidad 

insignificante de estupefacientes, como es de 1,9 gramos, lo que en realidad 

conlleva un potencial de daño sumamente bajo para la salud pública que es el 

bien jurídico protegido en el caso de estos delitos, toda vez que es una dosis que 

ni siquiera podría llenar las expectativas de consumo de una sola persona; por 

tanto es evidente que resulta absurdo aplicar una pena de tanta gravedad para un 

delito de escasísimo daño, además es evidente que el juzgador raya en el campo 

de las penas crueles que se encuentran expresamente prohibidas en el mismo 

ordenamiento constitucional. Estas penas se aplican, porque equivocadamente el 

juzgador hace prevalecer las normas punitivas deja Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas por sobre las normas constitucional que priorizan 

como garantía del debido proceso el principio de proporcionalidad, así como por 

sobre el derecho a la integridad personal que prohíbe como regla específica la 

aplicación de penas crueles. 
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Caso No. 2. 

1. Datos Referenciales: 

Actor:  Estado Ecuatoriano 

Acusados: GMAV, FECV, JBVE, ACMC, GOLB y FHOB. 

Tribunal:   Sala  Especializada de lo  Penal de la Corte  Provincial de 

Justicia de El Oro. 

Causa Nº:    180-2012 

2. Antecedentes: 

La presente causa tiene como antecedente el parte policial suscrito por el Tnte. de 

Policía Carlos Andrés Villavicencio Coello, que indica que el día sábado 25 de 

noviembre del 2011, dando cumplimiento a la disposición verbal emitida por el 

Tnte. Crnel. Freddy Ramos, sobre la aprehensión de la embarcación de bandera 

ecuatoriana de nombre SOBERANO en alta mar por parte de los guardacostas 

americanos, se me designó para que en coordinación con la Fiscalía General del 

Estado y Armada Nacional me traslade hasta las coordenadas 02°23,8 y 82°00,0, 

ya que se conoció que el guardacostas USCGC BOUTWELL de los Estados 

Unidos ha realizado el abordaje en aguas internacionales a la embarcación 

pesquera Soberano y la fibra San Pablo IV, ambas de bandera ecuatoriana, luego 

de un registro se ha encontrado 15 sacos conteniendo una sustancia blanca que 

luego de la prueba de reactivos químicos ha dado positivo para cocaína, razón 

por la cual han sido detenidos sus tripulantes, en tal virtud el día viernes 25 de 
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diciembre de 2011, en compañía de la Ab. Yanina Villagómez Oñate, Fiscal 

Primera de la FEDOTI del Guayas y los peritos pertenecientes al Laboratorio de   

Criminalística   de   la   Policía   Judicial   del   Guayas,   y   previas   las 

coordinaciones del caso con la Capitanía de Puerto Bolívar, a ¡as 22h30 

zarpamos desde el muelle de Puerto Bolívar hasta donde se encontraba la fragata 

de Estados Unidos de Norteamérica. Una vez en el lugar se procedió a recibir a 

los ciudadanos ecuatorianos GMAV, FECV, JBVE, ACMC, GOLB y FHOB, del 

mismo modo se nos entregó quince sacos conteniendo 870 paquetes de cocaína, 

con un total de 1'002.315 gramos.     

Esto ha sido debidamente   probado   por   la   Fiscalía   con    los   informes   

periciales correspondientes a las diligencias de exámenes químicos de la droga 

incautada, así como al pesaje de la misma, la que da el total de más de diez 

quintales de sustancia estupefaciente. Así mismo, se prueba la existencia de la 

infracción y la responsabilidad penal de los procesados a través de la prueba 

testimonial de los agentes fiscales involucrados en el correspondiente operativo. 

Es importante anotar que en el presente caso, dada la rusticidad de los presuntos 

infractores, que son pescadores artesanales, y por cuanto se considera que 

habrían obrado bajo engaño, el Tribunal de Garantías Penales, procede a dictar 

sentencia absolutoria, la que es revocada posteriormente por la Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

 



129 
 

3. Parte Resolutiva. 

En la parte resolutiva del fallo judicial en estudio se dispone: "En mérito de lo 

expuesto, esta SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, RESUELVE: aceptar el 

recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y consecuentemente se REVOCA 

la sentencia absolutoria dictada a favor de los procesados GMAV, FECV, JBVE, 

ACMC, GOLB y FHOB, cuyas generales de ley constan en el proceso y en su 

lugar se dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los referidos 

sentenciados, imponiéndoles a cada uno la pena de 8 años de reclusión mayor 

ordinaria, y multa de sesenta salarios mínimos vitales generales, conformidad con 

lo previsto por el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

en concordancia con lo establecido por el Art. 72, inciso tercero, del Código Penal. 

4. Comentario: 

Como se puede observar, en el presente caso, se aplica la pena de 8 años de   

reclusión   mayor  ordinaria   y  sesenta  salarios   mínimos  vitales  del trabajador 

en general, en contra de cada uno de los procesados; es decir, se aplica la misma 

pena que para el caso anterior, con la diferencia que mientras en el primer caso 

se trataba de 1,9 gramos de cocaína, en el presente caso se trata de 1 002.315 

gramos, es decir en el primer caso el potencial de daño es sumamente bajo, en 

tanto en el presente resulta devastados,  dada  la  inmensa cantidad  de droga  

incautado y el  daño gravísimo   que   aquella   podría   haber   ocasionado   a   la 
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salud   de   los consumidores, puesto que dichas dosis sin duda alguna pueden 

llegar a un millón de personas. Sin embargo, es evidente que ni el legislador, ni el 

juzgador han considerado de manera pormenorizada este asunto inherente al 

principio de proporcionalidad penal, es por esto, que en el primer caso analizado 

la pena  resulta absolutamente exagerada,  cruel y grave con respecto a la 

nimiedad del delito cometido, en tanto en el segundo caso, en cambio la pena 

resulta demasiado benigna dada la inmensa cantidad de droga y potencial de 

daño que implica la misma. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

En el Proyecto de Investigación respectivo se procedió a plantear los siguientes 

objetivos para ser verificados con el desarrollo de la presente investigación 

jurídica: 

Objetivo General: 

"Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del tipo penal del delito de 

tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la 

cantidad decomisada". 

El presente objetivo ha sido alcanzado mediante el desarrollo de todo el presente 

estudio investigativo, que ha permitido desarrollar una amplia base teórica, un 

marco conceptual donde analicé el tipo penal, un marco jurídico los delitos de 

tenencia de sustancia estupefaciente tipificadas en la Ley de Sustancia 

Estupefaciente y Psicotrópicas, así como un análisis de campo en donde los 

consultados de la técnicas de entrevistas y encuestas apoyan la propuesta de 

modificar el tipo penal de los delitos de narcotráfico considerando la modificación 

de la pena en cuanto a la cantidad de droga decomisada; así mismo sobre la 

aplicación del principio de proporcionalidad en la tipificación penal de las referidas 

conductas, pudiendo determinar como premisa que se inaplica dicha garantía del 

derecho al debido proceso lo que redunda en estado de inseguridad jurídica 
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contra los procesados y condenados por tales delitos, donde no se considera la 

cantidad de la sustancia decomisada para imponer la sanción, conforme consta 

en el estudio de los casos. 

Objetivos Específicos: 

Identificar los efectos que ocasionan en los sentenciados por tenencia y posesión 

ilícita de drogas, las sanciones impuestas por el Tribunal de Garantías Penales, 

sin considerar la cantidad decomisada, para atenuar o agravar la pena". 

Este objetivo se alcanza mediante el estudio teórico realizado con respecto a la 

problemática de investigación, especialmente con el estudio de casos donde se 

demuestra que los Jueces imponen una misma sanción por la cantidad de droga 

decomisada. Además con la aplicación de la cuarta pregunta de la entrevistas los 

entrevistados responden como efectos ocasionados en el sentenciados a estar 

privados de la libertad con una pena desproporcional, lo que afecta a su 

integridad psicológica, social y familiar. Con el estudio del tipo penal de los delitos 

de tenencia ilegal de sustancia estupefaciente y psicotrópicas estoy demostrando 

el vació que existe en cuanto a considerar la cantidad de sustancia decomisada 

para la aplicación de una pena proporcional. 

"Demostrar la necesidad de modificar el tipo penal del delito de tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incorporando 

formas atenuadas y agravadas tomando como referencia la cantidad de droga 

decomisada". 
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Este objetivo específico se alcanza mediante el estudio analítico jurídico detallado 

de la tipificación contenida en la Ley de Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas 

donde se deduce con claridad que existe un quebrantamiento del principio de 

proporcionalidad en cuanto a los delitos de tenencia y posesión de sustancias 

sujetas a fiscalización. Determinando que en muchos casos relacionados con 

dichas conductas, no se establecer circunstancias que determinan la menor 

gravedad de dichas conductas, en relación con el potencial peligro que aquellas 

entrañan y con la naturaleza criminológica de las mismas. 

"Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Sustancia Estupefaciente y 

Psicotrópicas, que permita incorporar las formas atenuadas y agravadas tomando 

como referencia la cantidad de droga decomisada, en el delito de tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas". 

El presente objetivo lo verifica con la última pregunta de las entrevistas y 

encuestas donde los preguntados han respondido que si están de acuerdo con la 

aplicación de reformas al régimen penal que ayuden a modificar la penas de ¡os 

delitos que se encuentran tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, además del estudio casuístico y jurídico estoy plenamente 

demostrando que los juzgadores imponen penas desproporciónales a los 

responsables de estos delitos. 



134 
 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis propuesta oportunamente para ser verificada mediante el desarrollo 

de la presente investigación se planteó en los siguientes términos: 

"Las sanciones impuestas por los Jueces de Tribunales de Garantías Penales por 

delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, son impuestas sin considerar las formas atenuadas y agravadas en 

referencia a la cantidad de droga decomisada; lo que lesiona derechos de los 

sentenciados que por haber sido capturados con 10 gramos de drogas y otros con 

120 gramos, reciben la misma pena". 

La presente hipótesis fue contrastada conforme el desarrollo de la presente 

investigación ha permitido establecer que existe un notorio quebrantamiento del 

principio de proporcionalidad en la tipificación penal de las conductas de tenencia 

de sustancias estupefacientes, en cuanto no se contemplan determinadas 

circunstancias específicas que determinan la mayor o menor peligrosidad y daño 

de estas conductas, cuando no se establece como criterio de graduación de la 

pena el tipo de lesiones ocasionadas en la víctima, que en unos casos pueden ser 

realmente insignificantes y en otros casos pueden devenir en delitos atroces; así 

como tampoco se determina en forma específica la cantidad de droga en el 

cometimiento del delito, de lo que se deduciría en forma objetiva el peligro corrido 

por la víctima. De igual forma, en el caso de los Arts. 62 y 63 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no se determina el grado de peligro 

en que se coloca al bien jurídico protegido como criterio para determinar las 



135 
 

penas aplicables y por otro lado tampoco se considera la cantidad, calidad y tipo 

de sustancia estupefaciente traficada y en consecuencia se aplica las mismas 

sanciones a los pequeños traficantes que son capturados con pequeñas 

cantidades de drogas como a los grandes delincuentes que suelen traficar 

ingentes cantidades de estupefacientes, que tiene un potencial devastados en la 

salud pública; aplicándose también penas sumamente gravosas a los poseedores 

de armas de fuego de bajo poder, que las tienen con fines de protección personal 

y familiar, y sin que presenten mayor peligro de daño con respecto a los seres 

humanos que se encuentran cerca del poseedor. Todas estas circunstancias 

como se ha indicado redundan en la mayor o menor peligrosidad o daño, de ¡as 

mencionadas conductas y por tanto deben reflejarse en la aplicación de la escala 

punitiva. Estas falencias y vacíos de nuestro sistema penal, quebrantan el 

principio de proporcionalidad dando como consecuencia que en unos casos, al 

ser la pena demasiado fuerte con respecto a la insignificancia de la infracción, se 

irroguen penas crueles en contra del presunto delincuente; así como también, que 

en otros casos se irroguen penas sumamente benignas para delitos sumamente 

graves, lo que determina    que    no    existe    la    debida    aplicación    del    

principio de proporcionalidad establecido en el Art. 76, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, afectando de esta forma el derecho al 

debido proceso y colocando en inseguridad jurídica a los procesados y 

condenados por dichas conductas; derivando además en una tergiversación de 

los principios   fundamentales   del   Estado   constitucional   de   derechos,    y 

desvirtuando en consecuencia las finalidades sociales de la pena. 
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El estudio de campo realizado permite advertir que los señores juristas, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y abogados especializados en materia penal, son de 

la opinión que existe una deficiente aplicación del principio de proporcionalidad en 

la tipificación penal de las conductas de tenencia de estupefacientes, 

específicamente en cuanto al sistema de graduación de las penas, las que como 

se ha determinado en esta investigación en algunos casos resultan demasiado 

graves en relación con las dimensiones criminológicas de las conductas que se 

pretende reprimir y en otros casos resultan demasiado benignas en relación con 

el potencial de daño, o con el daño material ocasionado por el delito. Además, los 

encuestados estiman que por las razones indicadas se afectan los derechos a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, y se resta la eficacia que debe tener la 

pena como herramienta de realización de la justicia social y como herramienta 

para procurar la rehabilitación social del reo. 

7.3. Fundamentos del autor con respecto a la propuesta de reforma 

legal 

El desarrollo de la presente investigación nos enseña que la pena por su propia 

naturaleza aflictiva para el ser humano, no debe ser tan grave ni 

desproporcionada con respecto al delito, de manera que pueda rayar en el campo 

de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, prohibidas en forma 

expresa en nuestra Constitución, ni tampoco debe ser tan benigna como para no 

causar miedo y recelo de parte de los otros miembros de la sociedad, que de 

hecho son potenciales infractores. El criterio exacto de proporcionalidad radica en 
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que la pena debe significar un justo castigo necesario para el delito que reprime y 

un suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, y debe tener la suficiente 

severidad como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros hombres que 

pudieren incurrir en conductas delictivas. La pena debe satisfacer también las 

justas aspiraciones de la víctima consagradas en los derechos establecidos en el 

Art. 78 de la Constitución de la República, ante todo debe buscar también la 

restauración de los bienes jurídicos afectados y los justos intereses del sujeto 

pasivo; pues poco se ganaría de satisfacer únicamente el afán punitivo del Estado 

si dejamos afectados (sin posibilidad de restauración) los derechos e intereses de 

la persona ofendida por el delito. 

Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que 

corresponde a un delito, debe observarse detenidamente las características 

propias del mismo, atendiendo de manera especial a su criminalidad, al grado de 

gravedad del mismo, a la afectación social que este ha causado, a las 

necesidades de prevención y protección social, y fundamentalmente a la 

graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de rehabilitación 

del reo; pues debe tenerse en cuenta que para el sistema constitucional 

ecuatoriano, que siendo eminentemente garantista no acepta forma alguna de 

eliminación física o social del reo, y por ende promueve como premisa de la pena, 

aunque sea líricamente, la rehabilitación social del reo; de manera que la 

proporcionalidad debe establecerse siempre apuntando hacia dicho objetivo 

sustancial. 
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El Art. 76, numera! 6, de la Constitución de la República del Ecuador, como se ha 

visto antes, fija el principio de proporcionalidad de la pena en los siguientes 

términos: Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones. Se entiende obviamente que esta obligación corresponde a los 

ordenamientos jurídicos de corte punitivo, como es el caso de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Esto implica que es una obligación de nuestro legislador, procurar la aplicar la 

aplicación más fiel posible del principio de proporcionalidad en toda la legislación 

penal del Ecuador, buscando alcanzar la máxima adecuación entre la infracción, 

su naturaleza y características peculiares, la personalidad del reo y las sanciones 

que se apliquen, criterios estos que obviamente deberán ser aplicados por el 

juzgador al momento de dictar la respectiva sentencia, que tendrá íntima relación 

con el expediente procesal. 

Sin embargo, este principio de proporcionalidad que determina en forma expresa 

el ordenamiento constitucional del Ecuador, no siempre se cumple en forma 

satisfactoria, tal como ocurre en la determinación legislativa del sistema de 

consecuencias jurídicas aplicables en el caso del delito de tenencia ilegal de 

sustancia estupefacientes, pues como se puede observar en la Ley de Sustancias 

Estupefaciente y Psicotrópicas no detallan los elementos suficientes que permitan 

al juzgador viabilizar la aplicación del principio de proporcionalidad entre 

infracción y sanción, como medio de ejecutar en la práctica los fundamentos del 

Estado democrático, de derechos y justicia, y ante todo de promover el desarrollo 

del derecho a la seguridad jurídica, en cuanto a la proporcionalidad constituye un 
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derecho fundamental, y luego en relación a la aplicación de un política criminal 

humanista, que no raye en el campo de las penas crueles abominadas por las 

sociedades actuales, ni que tampoco genere impunidad, de manera que la 

sanción penal, antes que una respuesta justa y suficiente, irrogada en función de 

la rehabilitación social del reo, se convierta en una invitación a delinquir. 

Como se ha visto en el caso de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, y concretamente en los Arts. 62 y 63, no se establece como 

criterios de graduación de la pena la cantidad, calidad y tipo de la sustancia 

estupefaciente materia de tráfico y comercialización, por lo que aún nuestros 

órganos de jurisdicción penal rayan en la aberración jurídica de aplicar la misma 

pena a quien es sorprendido traficando pequeñas cantidades de droga, como a 

quien ha sido capturado participando en actividades de tráfico de inmensas 

cantidades de sustancias estupefacientes, que en algunos casos alcanzan 

toneladas, representando por tanto un potencial devastador para la salud pública, 

y especialmente para la salud de algunos miles de consumidores. Esto revela que 

en el primer caso se aplican penas que resultan sumamente crueles con respecto 

al potencial de daño del delito, en tanto en el segundo caso se aplican penas 

demasiado benignas en relación con las terribles dimensiones del delito. 

En vista de esto los expendedores conocen de la regla. Comercializan de a poco 

(entre 10 y 20 envolturas) y, una vez que terminan esa mercadería regresan por 

más. Con esa acción evitan ser aprehendidos con mayor cantidad del alcaloide, 

disminuyendo la posibilidad de argumentar que sólo son consumidores. Al 

comprobárseles el delito son privados de su libertad con orden de prisión 
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preventiva e inicio de instrucción fiscal.  Dictando actualmente la medida cautelar 

a partir de los 10 gramos, considerando la circunstancia de la detención. Es decir, 

una persona puede ser detenida con 5 sobres de base de cocaína en su poder, 

pero a los pocos metros se encuentra un kilo de droga, esa cantidad ya es 

suficiente para instruir o investigar. Algunos abogados en la defensa de sus 

clientes atribuyen que una persona puede consumir por sesión hasta 30 gramos 

de droga (10 de base de cocaína y 20 de marihuana). En estos casos, el criterio 

de un médico perito es determinante, el examen psicosomático que dice si la 

persona es consumidora o tenedor. En la audiencia de formulación de cargo, los   

jueces dictan orden de prisión preventiva y el fiscal inicia la Instrucción   Fiscal   

por  delito  de  tenencia  ilegal.   En   los  operativos  se decomisan entre 30 y 120 

gramos de cocaína y marihuana, sin embargo al ser declarado tenedor es 

necesario precisar la cantidad en gramos de droga decomisada que debe ser 

considerada por el Tribunal de Garantías Penales para dictar la sentencia, 

considerando las formas agravadas o atenuadas del tipo penal que hacen faltas 

incorporarlas, acerca de la cantidad de notoria importancia para imponer la pena 

mínima o máxima. Con esto se estaría garantizándolos derechos del sentenciado. 

Debemos tener en cuenta que el principio de proporcionalidad se constituye en un 

límite infranqueable del poder punitivo del Estado, por lo tanto todo 

quebrantamiento de este principio conlleva sin duda una extralimitación del ius 

puniendi, lo que es un precedente sumamente preocupante en un ordenamiento 

jurídico preconizado por un ente estatal democrático, de derechos y justicia social. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de completado el desarrollo del presente proceso investigativo me permito 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los delitos de tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas atenían contra la salud pública y seguridad de la colectividad; 

por lo que se ha previsto una ley especial para su tratamiento y sanción, 

denominada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

2. El criterio de un médico perito es determinante, el examen psicosomático 

que dice si la persona es consumidora o tenedor. En la audiencia de 

formulación de cargo, los jueces dictan orden de prisión preventiva y el 

fiscal inicia la Instrucción Fiscal por delito de tenencia ilegal. 

3. En los operativos se decomisan entre 30 y 120 gramos de cocaína y 

marihuana, sin embargo al ser declarado tenedor es necesario precisar la 

cantidad en gramos de droga decomisada que debe ser considerada por el 

Tribunal de Garantías Penales para dictar la sentencia, considerando las 

formas agravadas o atenuadas del tipo penal que hacen faltas 

incorporarlas, acerca de la cantidad de notoria importancia para imponer la 

pena mínima o máxima. 

4. Los efectos que ocasionan en los sentenciados por tenencia y posesión 

ilícita de drogas, las sanciones impuestas por el Tribunal de Garantías 

Penales, sin considerar la cantidad decomisada, para atenuar o agravar la 

pena, lesionan la integridad personal y ocasionan gastos económicos. 
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5. El principio de proporcionalidad es un concepto que nace de las propias 

ideas que sobre la justicia y la equidad tiene el ser humano, y que ha 

venido evolucionando en las diversas sociedad; sin embargo, ha recibido 

especial énfasis en el marco de la filosofía neo constitucionalista que lo 

ubica como un principio constitucional sustancial de las etapas superiores 

del Estado de derecho. 

6. La Ley de Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas presenta un notorio 

quebrantamiento del principio de proporcionalidad en cuanto a la 

tipificación del delito de tenencia de sustancias estupefaciente, pues que 

no determina el tipo y grado de las lesiones del sujeto pasivo como 

circunstancia de agravamiento de la pena. 

7. Las sanciones impuestas por los Jueces de Tribunales de Garantías 

Penales por delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, son impuestas sin considerar las formas 

atenuadas y agravadas en referencia a la cantidad de droga decomisada. 

8. Existe una notoria inaplicación del principio de proporcionalidad en materia 

penal en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, artículos 62 

y 63, donde se establece una escala punitiva rígida que es de aplicación 

estricta tanto para quienes han sido sorprendidos traficando con pequeñas 

cantidades de droga, como para los que son traficantes de sustancias 

estupefacientes a! por mayor, sin considerar de ninguna forma que el 

potencial de daño al bien jurídico protegido es sumamente diferente en los 

dos casos. 
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9. El estudio del derecho comparado realizado a ¡a Ley de Sustancias de 

España, Código Penal del Perú, Código Penal de Colombia, se evidencia 

que contienen en su tipo penal en delitos de tenencia de droga la cantidad 

decomisada que permite imponer ¡a escala de las penas. 

10. El trabajo de campo ha permitido determinar que la mayoría de juristas, 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales y abogados especializados en 

materia penal, consideran que efectivamente existe una deficiente 

aplicación del principio de proporcionalidad en materia penal, en cuanto en 

algunos casos se aplica penas proporcionalmente mayores para conductas 

que no resultan socialmente relevantes. 

11. Con el estudio de casos analizados demuestro que con diferente cantidad 

de sustancia decomisa imponen la pena de 8 años de reclusión ordinaria. 

12. Existe necesidad de modificar el tipo penal del delito de tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

incorporando formas agravadas o atenuadas a la sanción, considerando la 

cantidad decomisada. 

 

 

 

 

 



144 
 

9. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

1. Recomiendo a los señores Asambleístas de la República del Ecuador, que 

aceleren de la mejor forma posible la labor legislativa, a fin de trasladar de 

forma clara, concreto y aplicable el principio de proporcionalidad que 

determina la Constitución de la República como garantía del debido proceso, 

2. Sugiero a los señores Asambleístas que al tratar sobre la reforma penal que 

dará lugar a la aprobación del denominado Código Penal Integral, se 

proceda a prestar especial atención a la aplicación del principio de 

proporcionalidad en el sistema de consecuencias jurídicas, estableciendo 

escalas punitivas ante los diferentes tipos penales en delitos de tenencia 

ilegal de sustancias estupefacientes. 

3. Sugiero a los señores asambleístas que procedan a reformar el sistema de 

consecuencias jurídicas aplicables en el caso de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, estableciendo la cuantificación de las penas 

en función de la calidad, tipo y cantidad de la droga materia de la infracción. 

4. Recomiendo a los señores directivos de las carreras de derecho del país, 

enfatizar en las mallas de estudio de las Carreras de Derecho, el estudio de 

los principios limitativos del luspuniendi de manera que el control social 

formal a través de los órganos de jurisdicción penal se pueda ejercer un 

control social punitivo apegado a los ideales de justicia de la sociedad. 
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5. Que el Estado dicte política criminal relacionadas a la proporcionalidad de 

las penas en el delito de tenencia de sustancias estupefacientes, tomado 

como referencia el derecho comparado, para determinar una escala de la 

sustancia decomisada. 

6. Los organismos encargados de la prevención del delito de sustancia 

estupefacientes psicotrópicas debe difundir los problemas jurídicos que 

surgen cuando se impone una pena desproporcional. 
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9.1. Propuesta de reforma legal 

De acuerdo a lo previsto en el cuarto objetivo específico planteado para ser 

alcanzado mediante este proceso investigativo, procedo a continuación a 

presentar el correspondiente proyecto de reforma legal: 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art 11, numeral 9, 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos que se consagran en la constitución, entre los que se 

destacan el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso; 

Que, la misma Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, numeral 6, 

establece de manera categórica el principio de proporcionalidad penal entre 

infracciones y sanciones de manera que exista una adecuada realización de! ideal 

de justicia como aspiración suprema de la sociedad; 

Que, existe una notoria deficiencia en la aplicación del principio de 

proporcionalidad en relación con la cuantificación de la pena de los delitos de 

tenencia de drogas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 

manera que en algunos casos se aplican penas demasiado graves en relación al 

delito, y en oíros se aplican penas benignas con relación a la gravedad del acto 

infringido. En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS 

Art. 1.- A continuación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas agréguese lo siguiente: "En el caso de los delitos establecidos en 

los Arts. 62 y 64 de esta Ley, cuando la cantidad de sustancia estupefaciente sea 

menor a doscientos gramos, la pena será de prisión de tres meses a dos años: y 

si la cantidad fuere de doscientos a mil gramos la pena será de uno a cinco años 

de prisión. Esta norma se aplicará en el caso de todas las conductas tipificadas en 

la presente Ley" 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de 

del año dos mil trece. 

 

 

f. El Presidente    f) El Secretario 
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11. ANEXOS 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

"MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE TENENCIA Y POSESIÓN 

ILÍCITAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, 

INCORPORANDO FORMAS AGRAVADAS O ATENUADAS A LA SANCIÓN, 

CONSIDERANDO LA CANTIDAD DECOMISADA"; por ello le solicito muy 

comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente Entrevista con 

la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 

análisis de la temática en estudio. 

1. ¿Cree usted que las sanciones impuestas por los Jueces de Tribunales de 

Garantías Penales por delitos de tenencia y posesión ilícitas de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, son impuestas sin considerar las formas 

atenuadas y agravadas en referencia a la cantidad de droga decomisada? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué aspectos, cree usted, que el Tribunal de Garantías Penales considera 

para la imposición de la pena en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Qué opinión le merece, que en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se lesionan derechos de los 

sentenciados al recibir la misma pena, ya sea por encontrárseles con 10 gramos o 

120 gramos de drogas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Qué efectos considera usted, generan en los sentenciados por tenencia y 

posesión ilícita de drogas, las sanciones impuestas por el Tribunal de Garantías 

Penales, sin considerar la cantidad decomisada, para atenuar o agravar la pena. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Considera pertinente la modificación del tipo penal del delito de tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incorporando 

formas agravadas o atenuadas a la sanción, previo a considerar la cantidad 

decomisada. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mí tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

"MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE TENENCIA Y POSESIÓN 

ILÍCITAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, 

INCORPORANDO FORMAS AGRAVADAS O ATENUADAS A LA SANCIÓN, 

CONSIDERANDO LA CANTIDAD DECOMISADA", por ello le solicito muy 

comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente Encuesta con 

la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 

análisis de la temática en estudio. 

1. ¿Qué aspectos considera el Tribunal de Garantías Penales para la imposición 

de la pena en los delitos de tenencia y posesión ilícitas de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted que los elementos del tipo penal que contiene el delito de tenencia 

y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, del Art. 62 de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, son suficientes para la 

imposición de una pena proporcional? 

Si    (     ) No (     ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. De los derechos indicados, cuál cree usted, que se vulnera al momento de 

sentenciar, imponer la misma pena, ya sea por encontrárseles con 10 gramos o 

120 gramos de drogas: 

d. Derecho a la Seguridad Jurídica   (     ) 

e. Derecho a un debido proceso   (     ) 

f. Derecho a una debido proporcionalidad  (     ) 

g. Otros:  

4. ¿Estima usted, que el Tribunal de Garantías Penales aplica la debida 

proporcionalidad a! dictar sentencia en delitos de tenencia y posesión ilícitas   de   

sustancias   estupefacientes   y   psicotrópicas,   tomando   en consideración la 

cantidad de droga encontrada? 

Si    (     ) No (     ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera importante indicar en este tipo penal de tenencia de droga, la 

cantidad notoria para imponer la menor o pena máxima; porque existen casos que 

han sido capturados con 10, 30, 50, gramos de coca base o marihuana y han sido 

sentenciados con penas similares de doce años? 

Si    (     ) No (     ) 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Apoyaría usted la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley de 

Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, que permita incorporar las formas 

atenuadas y agravadas tomando como referencia la cantidad de droga 

decomisada, en el delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

Si    (     ) No (     ) 

Por qué? 
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