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2. RESUMEN. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del Art 76 de 

establecer que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, es 

decir la penas deben ser proporcionales al delito. 

De acuerdo a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias, Estupefacientes 

y Psicotrópicas, se  establecen sanciones penales de doce a diez y seis años y 

multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales, sin considerar, 

la clase, cantidad o el peligro en la salud que va a ocasionar en las personas, 

por ende no se cumple con el principio de proporcionalidad  establecido en la 

Carta Magna. 

A mi criterio y luego del estudio realizado a las citadas disposiciones legales, 

de la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionadas al 

tráfico, transporte  y como tenencia ilícita, esta Ley no distingue la 

proporcionalidad de las penas por los delitos de menor o mayor cantidad, por lo 

que las penas pueden ser iguales, sin distinguir si es tráfico a gran escala o 

microtráfico, al igual que transporte o tenencia ilegal. 

Bajo estos antecedentes  en la  Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas,  codificación 025, del Registro  Oficial, Suplemento 490, de fecha 

27 de diciembre del 2004, es necesario reformar los Art. 60, 61 y 62 para que 

sean sancionados  los infractores de acuerdo a la proporcionalidad de los 

delitos cometidos debido a que en la actualidad se lesiona flagrantemente el 

principio de proporcionalidad impidiendo  por ende que en los delitos de drogas 

no se logre un equilibrio en la correcta administración de justicia en materia 

penal. 
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2.1. ABSTRACT. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in paragraph 6 of Art 76 provides 

that the law shall establish the proportionality between offenses and criminal, 

administrative or other sanctions, ie the punishment must be proportionate to 

the offense. 

According to Articles 60 , 61 and 62 of the Law of Substance , Narcotic and 

Psychotropic penalties twelve to sixteen years and a fine of 60-8000 general 

minimum wages are set , regardless of the type , quantity or danger to health 

that will result in people, thus not complying with the principle of proportionality 

set out in the Constitution. 

In my view and lego study of the aforementioned legislation , Substances Act, 

Narcotic Drugs and Psychotropic related to traffic, transport and as illegal 

possession , this Act does not distinguish the proportionality of sentences for 

the crimes of lesser or greater amount , so that the penalties may be equal, 

without distinguishing between large-scale trafficking or microtráfico, like illegal 

possession or transportation. 

Under this background in the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances, 025 encoding, the Official Gazette No. 490, dated December 27, 

2004, you must reform the Article 60, 61 and 62 to be punished according to 

offenders proportionality for crimes committed because now the principle of 

proportionality therefore in preventing drug offenses balance in the proper 

administration of justice in criminal matters is blatantly fails injured. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

En la presente tesis, titulada “PROPORCIONALIDAD DE PENAS POR EL 

DELITO DE TRÁFICO, TRANSPORTE Y TENENCIA ILEGAL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN EL ECUADOR,”  

he podido evidenciar que se viola el principio constitucional de 

proporcionalidad, por ende he creído pertinente que es necesario regular dicha  

disposición legal. 

Del estudio realizado puedo deducir que efectivamente por no estar establecido 

en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, se imponen iguales 

sanciones penales  tanto para el transporte, tráfico y tenencia y posesión ilícita, 

establecidos en los artículos 60, 61 y 62,  del cuerpo legal invocado, sin hacer 

diferenciación alguna entre la cantidad, clase de sustancia sujeta a fiscalización 

o daño en la salud pública de las personas, como también sin diferenciar el 

tráfico en mayor escala del microtráfico. 

 Para la presente tesis, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer lugar, 

se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la Certificación, 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

sobre la proporcionalidad de las penas en  los delitos de transporte, tráfico y 
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tenencia y posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y psicotrópicos, la 

cual consta de las siguientes temáticas:  

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos relacionados 

al estudio, tales como: Delito; Sustancia; Estupefaciente; Psicotrópicas; La 

proporcionalidad; La tenencia ilegal; Tráfico; Transporte; y, Pena. 

En  el Marco Doctrinario se enfoca las siguientes temáticas: Antecedentes del 

principio de proporcionalidad; Naturaleza jurídica de la proporcionalidad; 

Requisitos de la proporcionalidad; e, Importancia del principio de 

proporcionalidad en el derecho penal. 

En el Marco Jurídico hablo de: Principios constitucionales del debido proceso;  

El principio de proporcionalidad en la Constitución de la República del Ecuador; 

y, Proporcionalidad de penas por el delito de tráfico transporte y tenencia ilegal 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicos en el Ecuador. 

Finalmente en el Derecho Comparado, se hace una comparación de las 

diversas disposiciones legales de los países de   Colombia y Venezuela, donde 

se corrobora que en estos países efectivamente se establecen diversas  

sanciones penales tanto para el tráfico, transporte y tenencia y posesión ilícita 

de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas. 

Seguidamente realizo la recopilación de información en la investigación de 

campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama del Derecho y que 

debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la comprensión y 

estructura de la propuesta.  
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Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

4. REVISIÒN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL:  

4.1.1. Delito. 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general culpa, quebrantamiento de una ley imperativa.”1 

Es decir el delito es un acto doloso, típico y punible, sancionado por las leyes 

penales. 

Jiménez de Asúa señala: 

“Delito, desde el plano jurídico, es el acto u omisión antijurídico y 

culpable”2. 

Francesco Carrara, al referirse a Delito, manifiesta:  

“Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente 

dañoso”.3 

 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 2006.  Pág. 114 
2
 JIMÉNEZ DE ASÚA Luis, 2003, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Cásicos del Derecho 

Penal, Editorial Oxford University Press, Pág 134 y 135 
3CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis S. A., Bogotá 
Colombia, 1978, Vol. 1, pág. 44 
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Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de la 

criminología, principalmente por haberse sistematizado esta nueva ciencia, 

determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: 

“Una transgresión de las limitaciones impuestas por la sociedad al 

individuo impuestas por la sociedad en la lucha por la existencia”4. 

Según Frank Exner, define al delito en un sentido estricto (biológico-criminal):  

“Como los hechos contrarios al bien común a los que corresponde 

una idéntica actitud, contrario a ese bien”5. 

A mi criterio  y al referirme a los delitos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, puedo manifestar que son conductas punibles que atentan al 

derecho  a la salud pública de las personas.  Es decir el delito es la falta a la 

normativa con una conducta impropia, que deja que desear, por ser dañosa o 

dolosa. Es un comportamiento fuera de las buenas costumbres. 

4.1.2. Sustancia. 

Por sustancia psicotrópica se entiende cualquier droga o agente que presenta 

una afinidad peculiar que causa efectos sobre la psique, sea esta sustancia 

natural o sintética, o cualquier material natural de la lista. 

“Son todas aquellas sustancias poseen acción directa sobre el  Sistema 

Nervioso Central; por lo que son capaces de modificar de forma 

                                                 
4
 INGENIEROS José 1953, Criminología, Editorial Hemisferio, Buenos Aires, Pág. 24 

5
EXNER Franz, 1957, Biología Criminal, Bosch Casa Editorial, Barcelona-España, pág. 24 
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sustancial las  actitudes mentales, morales y físicas, de las personas 

quienes las consumen, asimismo generan daños irreversibles a la salud 

individual, pública y social. Estas sustancias son cuidadosamente 

estudiadas, controladas y fiscalizadas, por múltiples  organizaciones 

militares, civiles, públicas y/o privadas, destacando como una de las más 

preocupadas a nivel mundial, encontramos a la O.N.U (Organización de 

las Naciones Unidas), la cual es la encargada de establecer, dictaminar y 

clasificar, cuáles son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en 

base a la magnitud del  daño secuelas que produzcan estas sustancias.”6 

“Las sustancias estupefacientes, son aquellas cuyo uso está prohibido 

por la ley, porque su utilización no tiene una finalidad médicamente 

(terapéutica) sustentable. Entre estas drogas  se encuentran: la cocaína, 

la heroína, la marihuana, el LSD y otras.”7 

Es decir las sustancias son aquellas que al consumirlas degeneran es estado 

de salud  de una persona, provocando alteraciones mentales. 

4.1.3. Estupefaciente. 

Para el Diccionario de Criminalística, Ley Ciencia y Arte, define al 

estupefaciente como: 

”Son aquellas sustancias que cuando consumidas, generan un 

                                                 
6 http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-
psicotropicas/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632#ixzz2lrQ23NNW 
7 http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psictropicas/sustancias-
estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632#ixzz2lrRBcdj6 
 

http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632
http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632
http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632
http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.shtml#7632
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estado de narcosis o estupor, sueño o adormecimiento en la 

persona.”8 

Ruy Díaz, define al estupefaciente, como la “sustancia que tranquiliza o 

deteriora la sensibilidad, o produce alucinaciones, y cuyo consumo, no 

controlado médicamente, generalmente crea hábito, como la morfina o la 

cocaína, marihuana, heroína, etc. 

“Los Estupefacientes son depresores del sistema nervioso que 

producen una notable reducción de la sensibilidad al dolor, 

causando somnolencia y aminorando la actividad física.”9 

En el campo médico,  es cualquier droga que produce somnolencia o 

insensibilidad y también sirve como calmante de dolor. En el ámbito legal el 

término abarca las sustancias recogidas en la Convención de 1961. 

“Por sustancia Psicotrópica se entiende cualquier droga o agente 

que presenta una afinidad peculiar que causa efectos sobre la 

psique, sea esta sustancia natural o sintética, o cualquier material 

natural de la lista.”10 

En síntesis, las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los 

estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya 

sea excitándolo o deprimiéndolo.   

                                                 
8
DICCIONARIO DE CIRMINALÍSTICA. LEY, CIENCI Y ARTE. IMPRESO EN ESPAÑA. 

EDICIÓN 2012. Pág. 750 
9 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. 
Depalma. 1998, pág. 69, 70 
10

 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. 
Depalma. 1998, pág. 69, 70 
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“Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre este tema, en 

principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:   

Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar 

las  funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central 

(SNC).  

 Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por 

sustancias psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de 

padecimientos psíquicos o neurológicos.   

 Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de 

producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con 

perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por sí 

misma o a través de la conversión en una sustancia activa que 

ejerza dichos efectos.”11 

Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias 

cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

Pueden ser de tipo estimulante, antipsicótico, tranquilizante, entre otros.   

En cambio los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo general 

con el tratamiento y control del dolor. Se dice que estas sustancias tienen un 

índice terapéutico muy pequeño (ventana terapéutica pequeña): es decir que 

las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en particular. Por 

                                                 
11

ANMAT. Revista. Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica. 
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ejemplo, con una concentración específica se puede producir excitación y con 

una concentración superior pueden deprimir el Sistema Nervioso Central.  Es 

por ello,  que su indicación y prescripción deben ser realizadas  exclusivamente 

por el profesional médico especialista, y deben ser utilizadas bajo estricta 

vigilancia médica 

De lo expuesto y dado el daño que puede sufrir una persona en su salud, es 

necesario que tanto los psicotrópicos como los estupefacientes, denominados 

internacionalmente como sustancias controladas son estrictamente fiscalizadas 

por el Estado, a través de las leyes nacionales. 

4.1.4. Psicotrópicas. 

“Una sustancia psicotrópica o psicótropo es un agente químico que actúa 

sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia 

cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento.”12 

“Psicotrópico,  es cualquier sustancia natural o sintética, capaz de 

influenciar  las funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema 

Nervioso Central.”13 

“Una sustancia psicotrópica es un agente químico que actúa sobre el 

sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotrópicos. 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotrópicos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQkA4oADAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPsicotr%25C3%25B3picos&ei=JiSWUuGDF4PfkQf24YDADA&usg=AFQjCNFND5eybZ1W05xid-KBtIs-i8Qckw&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQkA4oADAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPsicotr%25C3%25B3picos&ei=JiSWUuGDF4PfkQf24YDADA&usg=AFQjCNFND5eybZ1W05xid-KBtIs-i8Qckw&cad=rja
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temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento.”14 

De lo expuesto puedo manifestar que los psicotrópicos son sustancias 

administradas por los médicos para tratar una determinada  patología que sufre 

una persona. 

4.1.5. La proporcionalidad. 

Gonzalo Quintero Olivares, respecto al principio de proporcionalidad manifiesta:  

“En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio 

entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la 

individualización legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el 

de su aplicación judicial (proporcionalidad concreta)”15 

El Dr. Edwin Román Cañizares, señala: 

“Es un procedimiento relativamente sencillo e intersubjetivamente 

controlable,  que tiene por objeto limitar la injerencia del Estado en 

la afectación de los derechos  fundamentales de los ciudadanos, 

dicho en otras palabras, se debe aplicar el examen de 

proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de una medida 

restrictiva de derechos fundamentales, con fundamentación en una 

                                                 
14

 cavefar.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=21%3Anoticias&id=9%3Ahomeopaticos-

mpps&Itemid=17 

15
 Citado por BECCARIA, Cesare, “Tratado de los Delitos y las Penas”, proporción entre los 

delitos y las penas. 
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relación medio- fin, que debe ser idónea, legítima, útil y práctica 

para obtener los objetivos constitucionales planteados, además de 

ser útil su aplicación debe ser necesaria y adecuada para obtener 

un fin legítimo, es decir si existen varias opciones  para lograr el 

fin, debe optarse por aquella opción de afectación de derechos 

fundamentales que sea más leve para lograr los objetivos 

constitucionales que es la satisfacción de otros derechos.”16 

 “El principio de proporcionalidad está conformado por tres 

aspectos fundamentales, que son: idoneidad, necesidad, y la 

proporcionalidad propiamente dicha. Es relevante considerar: que 

el juzgador tome en cuenta que para aplicar este principio, 

constitucional que el procesado o causados no haya cometido el 

delito mediante; la, utilización de la violencia o que el resultado de 

la infracción ocasione un daño grave a la víctima así como el hecho 

de que no se trata que un individuo reincidente en el cometimiento 

del delito. 

El bien jurídico protegido en materia penal se encuentra 

expresamente determinado en la ley, la cual tiene relación con la 

tipicidad y la sanción para cada una de las conductas humanas que 

constituye infracciones. Por lo expuesto es necesario que la pena 

                                                 
16

ROMÁN CAÑIZARES, Edwin.Aplicación del Principio de Proporcionalidad,  miércoleses 08 de 

agosto del 2012. Disponible en 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/2012/08
/08/aplicacion-del-principio-de-proporcionalidad. 
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que se le aplique a un ciudadano responsable del cometimiento de 

un delito sea proporcional al daño ocasionado a la víctima o las 

circunstancias gravosas o no que rodean la infracción.”17 

Es una directriz que coadyuva al ejercicio de un efectivo control social porque, 

al presenciar el desarrollo del proceso penal, principalmente la etapa del juicio 

en la que se practica una audiencia pública, con las excepciones que la ley 

establece para los casos de delitos sexuales y los que afecten la seguridad e 

interés del Estado, se puede conocer y valorar con total transparencia la 

actividad de las partes y las decisiones judiciales. 

Pienso que la ley penal debe sancionar penalmente, dependiendo de la 

gravedad del delito cometido y el daño causado a la víctima. 

Considero que en caso de las sanciones establecidas en la Ley de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas, no se cumple este principio por cuanto este 

cuerpo legal prevé  iguales sanciones penales  en los delitos de tenencia y 

posesión ilícita, sin considerar la cantidad poseída o la clase de sustancia;  el 

valor en el mercado de la misma o el peligro para la salud pública  al 

consumirla. 

                                                 
17

LA ACCION PENAL.PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN ECUADOR. Disponible en 
jciza.wordpress.com/.../principio-de-proporcionalidad-en-la-administración. 
 

http://jciza.wordpress.com/2010/03/30/principio-de-proporcionalidad-en-la-administracion-de-justicia-en-materia-penal-en-ecuador/
http://jciza.wordpress.com/2010/03/30/principio-de-proporcionalidad-en-la-administracion-de-justicia-en-materia-penal-en-ecuador/
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4.1.6. La tenencia ilegal. 

“La mera posesión de una cosa, su ocupación corporal y actual.”18 

Al  referirme a los delitos de drogas, la tenencia es ilegal por cuanto hace 

alusión a poseer o tener sustancias sujetas a fiscalización, cuyo uso  o 

consumo de excederse en los límites establecidos por la Ley, es sancionado 

penalmente. 

“Ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. Jurídicamente, el 

concepto se ha de ampliar en el sentido de que la cosa ocupada ha de ser 

propiedad de otra persona y estar reconocida por el tenedor esa 

propiedad ajena.”19 

Es decir la tenencia es la posesión de la sustancia estupefaciente o 

psicotrópico. Es ilegal por cuanto la Ley de Sustancias, establece sanciones 

penales para quien tiene o posee dichas sustancias,  cuyas dosis excedan de 

05 gramos, si son inferiores, se dice que son para consumo, por ende no será 

sancionado. 

“Por tenencia entendemos como la relación de la droga con quien la 

detenta, pero en un ámbito estrecho de inmediación corporal; así, cuando 

la ley hace referencia a la tenencia, debe entenderse que la droga está en 

relación corporal con quien ejerce un ámbito de dominio sobre ella. 

                                                 
18

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2005. Pág. 389 
19

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2006. Pág. 961 
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Al contrario, los actos de posesión no deben entenderse como actos de 

contacto corporal o vinculados al cuerpo, sino a un ámbito de mayor 

extensión en el cual la droga aún no estando en manos de su dueño, 

siempre está unida a éste por una esfera directa de dominio, esto debido 

a que puede expresar actos dispositivos sobre la misma, en virtud de que 

la droga se encuentra en una esfera que está bajos su dominio o 

custodia; así por ejemplo, cuando se tiene resguardada en habitaciones 

de la casa, oculta en muebles, acondicionada en autos, etc.  

Hay que diferenciar entre lo que podemos calificar de mera o simple 

tenencia o posesión de drogas; de la tenencia de droga con fines de 

tráfico y la tenencia o posesión de droga que queda inherente a 

conductas ejecutivas o de tráfico cuando no son excluyentes, así 

adquisición: almacenamiento, transporte, suministro o expedición de 

drogas.  

La mera tenencia de droga atiende a dos límites: 

• Primero: el rebasar las cantidades que por su natural insignificancia no 

sean calificadas como presumiblemente comerciables, así cuando 

Políticas de Prevención contra los delitos de Tráfico y Tenencia de 

Drogas en el Ecuador. 

• Segundo: debe entenderse que el criterio de la cuantificación de la 

droga tiene también un límite respecto de la desproporción, pues cuando 

las cantidades sean tales, por su envergadura la adecuación ya no 
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responderá a actos de mera tenencia o posesión, sino que importará una 

adecuación típica como almacenamiento, depósito u otra conducta que 

tenga inherente ejercicio de tenencia o posesión. 

El legislador no ata al juzgador a una cantidad específica de droga, 

dejándole en libertad de criterio para estimar si la cantidad incautada 

puede o no considerarse comerciable. 

Jurisprudencialmente se han sentado algunos criterios en cuanto a la 

cantidad que debe considerarse o no como delito, pero esos criterios no 

pueden considerarse como una barrera infranqueable por el juzgador, 

quien además de la cantidad, deberá evaluar la forma en que se encuentra 

dispuesta, el lugar en el que se realiza la incautación, y las circunstancias 

en que estas se verifican, todo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

El tribunal no se puede precisar a una cantidad específica para 

considerarla como delito, y precisamente si el legislador no la fijó en el 

tipo penal, fue con el objeto de evitar que las personas que sede dican a 

comercializar las sustancias prohibidas tuvieran un punto de referencia 

respecto de que era considerado delito y que no, permitiendo de esta 

manera evadir la aplicación del tipo basándose únicamente en criterios de 

cantidad.”20 

                                                 
20

OROZCO M Elsa, “El Delito de Narcotráfico”, Editorial jurídica del Ecuador. 2009, pág. 41 

Políticas de Prevención contra los delitos de Tráfico y  Tenencia de Drogas en el Ecuador. 
Universidad Técnica Particular De Loja ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS. 
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De lo expuesto puedo decir que la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas, sanciona penalmente a quien tiene o posee cantidades 

superiores a la permitida por la Ley, por cuanto se presume el tráfico ilícito. Así 

entonces si se justifica que la cantidad poseída era para el consumo, el 

ciudadano no será sancionado. 

4.1.7. Tráfico. 

“Comercio, actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas o 

con trueque y préstamo de dinero. Negociación. Transporte de personas, 

animales o cosas.”21 

“En la mayoría de los países, la comercialización de la droga, cuyo 

consumo puede determinar una afición, nociva tanto para el individuo 

drogadicto como para la sociedad, está sometida a riguroso control 

legislativo. Este se exterioriza a través de leyes especiales, vinculadas en 

el ejercicio de la medicina y de la farmacia y también en disposiciones 

punitivas de los respectivos códigos peales que castigan las distintas 

etapas de este tráfico.”22 

Es decir el tráfico es una especie de comercio ilegal que se realiza con las 

drogas,  convirtiéndose en un negocio ilícito. 

 

                                                 
21

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2006. Pág. 986 

 
22

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2006. Pág. 986 
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4.1.8. Transporte. 

“Traslado, conducción de personas o cosas entre dos lugares.”23 

Transporte es el acto de llevar una cosa de un lugar a otro. 

“En un sentido genérico representa el hecho de llevar un objeto, o una 

persona, de un lugar a otro, utilizando cualquier medio locomoción.”24 

Al hacer referencia al transporte de drogas, decimos que son aquellas que se 

transportan de manera clandestina, ocultándolas o camuflándolas entre las 

cosas de manera que pasen por desapercibidas del control de las autoridades 

y de esta forma obtener grandes ganancias. 

4.1.9. Pena. 

“Sanción previamente establecida por la ley, para quien cometa un delito 

o falta, también especificados.”25 

“Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en sentido 

estricto, es la imposición de un mal proporcionado al hecho; es decir, una 

retribución por el mal que se  ha cometido.  Y en sentido auténtico la pena 

es la que corresponde aún en lo que  respecta al contenido, al hecho 

punible cometido, debiendo existir entre la pena y el hecho una 

                                                 
23

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2005. Pág. 389 
24

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2006. Pág. 989 
25

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Elemental. Editorial. Heliasta. Edición 2005. Pág. 

300. 
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equiparación valorativa.”26 

Pena es entonces la sanción que la autoridad competente impone a una 

persona por cuanto ha  infringido la ley penal. 

Es un recurso utilizado por el Estado para castigar a las personas que han 

violado los derechos garantizados a las personas. 

En el Gran Diccionario Enciclopédico Universal la pena está definida de la 

siguiente manera: “la pena es el castigo impuesto por autoridad legítima 

al que ha cometido un delito o falta.”27 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la pena se define 

como: “sanción, previamente fijada por la ley, para quien comete un delito 

o falta, también especificados.”28 

La pena entonces consiste en la limitación de los derechos personales de un 

sujeto impuesta por el Estado como consecuencia de un proceso adelantado 

por la rama jurisdiccional, cuando éste es declarado responsable de una 

conducta definida de manera inequívoca por las normas, que lesiona o pone en 

peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutela. 

En el caso de los delitos de drogas, puede decir que la pena, es totalmente 

                                                 
26

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2006. Pág. 734 
27

GRAN DICCIONARIO Enciclopédico Universal.2 ed. Bogotá: Prolibros Ltda., 1986. 3 T, p. 970  

 
28

DICCIONARIO Enciclopédico de derecho usual.21 ed. Editorial Heliasta, 1989. 2 T, p. 182 
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desproporcional al daño causado, pues en este caso no se considera la 

cantidad tendida o   transportada, pues la misma  pena se aplica sin considerar 

la cantidad o clase de sustancia incautada. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes del principio de proporcionalidad. 

“El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, 

ya que en la obra de Platón, las Leyes, se puede encontrar la exigencia de 

que la pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la 

época de la Ilustración cuando se afirma este principio. Muestra de ello es 

la obra de César Beccaria, “De los delitos y de las penas”, en la cual hace 

referencia a la pena y establece que ésta debe ser "necesaria e infalible", 

ya que estas dos características completan la idea de proporcionalidad, 

según el autor.  

En opinión de Torio López, el segundo brote del principio de 

proporcionalidad, de eliminación de las torturas y de las penas y tratos 

crueles, se dio en las declaraciones internacionales que siguieron a la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial. Es así como la idea de 

proporcionalidad ha pasado de un Derecho a otro, hasta convertirse en 

un principio general del ordenamiento jurídico y que, en sentido muy 

amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio 

entre los intereses en conflicto.”29  

“En la Edad Contemporánea, tras el estallido de la Revolución francesa a 

fines del siglo XVIII, y a lo largo del XIX. El nuevo Estado liberal asume 

                                                 
29

 ROJAS, Ivonne Yenissey,  LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS. Biblioteca Virtual. 

biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2937/15.pdf. 
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como función básica la conservación de la paz y de la seguridad interna y 

externa, como instrumento garante del bienestar de sus ciudadanos La 

formulación inicial del principio de proporcionalidad, se encuentra en el 

ámbito del Derecho Penal, en el que prontamente adquirió relevancia, de 

forma particular, en relación con la determinación de la pena. Ya 

BECCARIA, hizo referencia a la proporcionalidad en el orden punitivo en 

su obra “De los delitos y de las penas”, en la que se propugnaba que la 

“Pena proporcional a la culpabilidad era la única pena útil.  

Igualmente se reconoce este principio en la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclamaba que la Ley no debía 

establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias. En 

los albores del siglo XVIII. 

El principio de proporcionalidad encuentra su origen en Alemania, siendo 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional de ese país, para luego 

expandir su aplicación en el ámbito europeo, al sistema americano de 

derechos humanos y a los diversos países de Latinoamérica. De esta 

forma, el trabajo examina el surgimiento y desarrollo en Europa del 

principio de proporcionalidad, y la aplicación del mismo que ha realizado 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a una 

exposición de las sentencias que se consideran más representativas al 

respecto.”30 

                                                 
30

 ROJAS, Ivonne Yenissey,  LA PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS. Biblioteca Virtual. 

biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2937/15.pdf. 
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“Según Castillo Córdova su origen se remonta a las sentencias dictadas 

en el siglo XIX por parte del Tribunal Supremo Administrativo Alemán en 

el área del derecho de policía. Luego, es el Tribunal Constitucional 

Alemán quien lo eleva a rango constitucional, en tanto se deriva del 

principio de Estado de Derecho. Con posterioridad, el principio de 

proporcionalidad ha sido recogido e incorporado como principio 

constitucional por el Tribunal Constitucional Español sobre la base de 

tres razones fundamentales: a) que se sustenta en la negación u 

oposición de la arbitrariedad, b) que es una expresión el principio de 

Estado de Derecho y c) tiene una justificación material.”31 

De lo expuesto puedo manifestar que el principio de proporcionalidad, tiene sus 

orígenes  a inicios del siglo XVIII, pues  los diversos Estados, quienes basados 

en la Declaración de los Derechos Humanos, han buscado tutelar los derechos 

de las personas que ha infringido la ley penal, a fin de establecer una pena que 

sea proporcional al delito cometido. 

Así nuestro ordenamiento jurídico, basado igualmente en los principios de los 

Derechos Humanos, establece las penas, para cada delito cometido; no 

obstante debo hacer hincapié que en los casos de las penas por el delito de 

tráfico, transporte y tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicos en el Ecuador. 

 

                                                 
31

 BLOG. El principio de proporcionalidad. http://blog.pucp.edu.pe/item/153242/el-principio-de-
proporcionalidad. 
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En síntesis puede decir que el principio de proporcionalidad tiene su base o 

fundamento valorativo en la normativa orden constitucional. En este sentido, el 

Estado con la finalidad de dar cumplimiento a sus fines y el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona humana. Por ende el principio de 

proporcionalidad adquiere plena justificación en el ámbito de la actuación de los 

poderes públicos, principalmente en la administración de justicia, impidiendo de 

esta manera la arbitrariedad  y que el juzgador  se sobrepase los límites 

exigibles para la consecución de los intereses colectivos cuando los derechos 

individuales son afectados o menoscabados infundadamente.  

4.2.2. Naturaleza jurídica de la proporcionalidad. 

“Debemos resaltar que aún ante las bondades que conlleva la aplicación 

de este principio en el derecho penal, la mayoría de la doctrina penal al 

analizar los límites iuspuniendi ubica entre sus filas el principio de 

proporcionalidad, reduciendo su contenido a lo que se conoce como 

principio de  proporcionalidad de las penas. Esto es, a una relación entre 

la gravedad de la pena con la gravedad hecho cometido.”32 

Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de lesividad 

y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro de los criterios 

de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar directamente que 

                                                 
32

 POLITOFF, SERGIO; MATUS, JEAN PIERRE Y RAMÍREZ, MARÍA CECILIA. Lecciones de 

Derecho Penal. Parte General, segunda edición actualizada, Editorial Jurídica de Chile, 2006, 
p. 65. 
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se trata de un principio constitucional justifican su existencia invocando razones 

de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula la 

proporcionalidad entre la amenaza penal a la dañosidad social del hecho 

(concepto vinculado a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) 

y de la pena infligida en concreto a la medida de culpabilidad del 

hechor."33 

“En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el 

concepto de culpabilidad como pilar básico de un Derecho penal 

moderno que este elemento limita el ejercicio del iuspuniendi en tanto 

ordena no imponer sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser 

adecuada a la culpabilidad. La pena constituye, de este modo, una 

retribución que la sociedad impone por el mal causado de modo que: a 

mayor mal, mayor culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el 

culpable.”34 

Resulta entonces necesario, trazar una línea divisoria entre la proporcionalidad 

y el principio de culpabilidad. 

Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el momento 

de conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e 

individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos sufren una 

cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez en este 

                                                 
33

 POLITOFF, MATUS Y RAMÍREZ, Lecciones, cit. nota n°7, p. 65 y ss. En el mismo sentido, 
GARRIDO MONTT, Mario, 2003, Derecho Penal, Parte general. Tomo II. Tercera Edición 
Actualizada. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 198,   
34
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momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que también observa la 

culpabilidad concreta del autor. 

Deduciendo diría que el principio de proporcionalidad, tiene su naturaleza 

jurídica de carácter protectora dentro del proceso penal, cuyo fin es evitar la 

arbitrariedad, el abuso y la tiranía de la pena desproporcionada, inadecuada  e 

inútil. 

4.2.3. Requisitos de la proporcionalidad.  

Los requisitos de la proporcionalidad, son: 

“a) Debe perseguir una finalidad legítima. 

Este requisito significa, que  tato el Juez o Tribunal de Garantías Penales, así 

como el Asambleísta deben elegir la medida o sanción penal que sea 

adecuada para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de tener en cuenta 

el bien jurídico que se tutele y que haya sido lesionado. 

b) Debe ser adecuada o idónea para la promoción. 

Pues si el juzgador impone una pena innecesaria, comete una injusticia grave, 

para que la pena sea necesaria tiene que darse tres requisitos: Juez-Tribunal y 

Asambleísta, deben individualizar la penal. 

c) Debe ser necesaria, y entre varias alternativas de intervención debe 

preferirse la que afecte menos a los derechos involucrados (mínimo de 

intervención). 
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Este requisito tiene relación con el principio indubio pro-reo, que señala que en 

caso de duda entre dos disposiciones legales que contengan sanciones 

penales, se aplicará aquella que favorezca mas al reo. 

d) Debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, la gravedad de la 

intervención ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención. Por 

tanto los instrumentos y los medios aplicados deben justificarse en su 

grado de gravedad: la gravedad de las intervenciones debe ser 

proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos.”35 

El juzgador  que conozca un determinado proceso penal debe  valorar la carga 

o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: 

gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena. 

Sabemos que en el delito de transporte, tráfico y tenencia de sustancias sujetas 

a fiscalización, el bien jurídico protegido, es la salud pública, por ende debe 

considerarse tanto la cantidad, clase, valor en el mercado y la peligrosidad de 

la sustancia al ser consumida y en base a estos lineamientos establecerse la 

sanción penal, a fin de garantizar una adecuada aplicación del principio 

constitucional de proporcionalidad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

                                                 

35
JOSHI JUBERT, Ujala, Los delitos de tráfico de drogas I, Zaragoza, 1999, p. 44. 
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4.2.4. Importancia del principio de proporcionalidad en el derecho 

penal. 

El principio de proporcionalidad que he analizado en la presente tesis,  tiene 

una importancia fundamental en el debido proceso penal. Es un principio que 

se encuentra constitucionalizado en la actual Carta Magna, donde se señala 

que la ley determinara la debida proporcionalidad entre las  infracciones y 

sanciones. Determina también sanciones alternativas  a las penas de privación 

de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad 

del infractor u la reinserción del sentenciado. 

Es decir el principio de proporcionalidad tiene como finalidad evitar la 

arbitrariedad, el abuso y la tiranía de la pena desproporcionada inadecuada e 

inútil. Pues desde épocas muy antiguas,  como he analizado en el numeral 

4.2.1 italianos como Becaria, ya habían observado que la pena debía  tomar 

una consideración tanto el delito  cometido como la personalidad del infractor y 

la finalidad para lo cual se lo penaba. Es decir para que la pena no sea 

violencia de uno o de muchos contra un ciudadano particular, debe ser  pública, 

pronta, necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias actuales,  

proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. 

En conclusión la proporcionalidad de la ley penal no solo debe existir entre la 

conducta antijurídica descrita en ella y la pena con la que se amenaza dicha 

conducta, sino que también dicha proporcionalidad  debe ser asumida 

previamente, esto es cuando se selecciona la conducta a criminalizar, pues en 

este sentido el Asambleísta al legislar debe tener en cuenta si el 
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comportamiento que va ser objeto de la ley penal merece ser catalogado como 

lesivo a los bienes e intereses jurídicamente protegidos de gran valor para la 

existencia del individuo y de la sociedad en general. 

Dicho en otras palabras la fijación de la pena en la ley penal comprende un 

proceso racional para que no quede sometida como pocas veces sucede a 

capricho del asambleísta. 

Si bien es cierto se considera a la ley penal como un mal jurídico impuesto  a la 

quien cometió un mal jurídico, entonces entre estos dos males debe haber 

proporcionalidad que satisfaga en mucho que los hombres  piensan que es  la 

justicia. Así para tener bien claro sobre este principio por ejemplo cito el 

siguiente caso: no sería proporcional la pena, si por un delito de abigeato la ley 

penal previera una sanción penal de pena de muerte, en estos casos ería 

totalmente injusta y arbitraria, porque el mal jurídico impuesto no es 

proporcional  al mal jurídico causado. 

La sanción penal entonces para que sea proporcional debe guardar relación 

entre el delito y la pena, de lo contrario decimos que es arbitraria, injusta o 

cruel. 

Queda bien claro  entonces que el Asambleísta al momento de seleccionar la 

pena para la conducta que ha previsto  como infracción debe analizar de forma 

minuciosa la cantidad y la calidad de la pena de tal manera que se encuentre 

tanto en relación más o menos equitativa entre el mal causado con el delito y el 

mal que se causa con la pena. 
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A fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, en lo relacionado a la rehabilitación y reinserción social del reo, 

considero que deben existir limites  que no permitan una indeseada 

desproporcionalidad, como por ejemplo en la fijación de la pena privativa de 

libertad entre un máximo y un mínimo, pero siempre tomando en consideración 

los fines que el Estado ha señalado  para la pena como son la rehabilitación y 

la resocialización. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Análisis de los Arts. 75, 76 y 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier 

acción contra legem o praeterlegem. Como las demás potestades del 

Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: 

sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con 

antelación por normas generales y abstractas que vinculan en sentido 

positivo y negativo a los servidores públicos.”36 

Es decir el debido proceso establecido tiene como finalidad garantizar los 

derechos tanto del procesado como del ofendido, establecidos tanto en la Carta 

Magna, como en el Código de Procedimiento Penal. 

En este sentido tanto el procesado como el ofendido, tienen derecho a que 

sean juzgados y obviamente se garantice un proceso justo, sin que haya 

quebrantamiento o vulneración de los derechos jurídicamente protegidos. 

La actual Constitución de la República del Ecuador, basada en los principios de  

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de 

diciembre de 1948, artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

                                                 
36 HERNÁNDEZ TERÁN, Miguel. El Debido Proceso en la Doctrina. Publicado en Diario la 
Hora. Quito, Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:44. Pág. B 8. 
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un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal.”37, en los  Art. 75, 76 y 77 establece:  

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.”38 

El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como: 

 “Aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, 

para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías 

mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las 

pretensiones propuestas.”39 

Este derecho fundamental, que en primer término supone una garantizar 

la posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de 

acción, sin embargo, “el derecho a la tutela judicial efectiva reclama, 

mucho más aun, unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho 

                                                 
37Revista. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE.10 de Diciembre 
de 1948. Pág. 3. Art. 10 
38CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2012. Päg.53. Art. 75 

39
BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág., B6Sección 
Judiciales. 
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acceso, pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela judicial sea 

efectiva. por esta razón la Constitución, a más del acceso a la 

jurisdicción, ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, 

proscribe la indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, 

requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad en la 

administración de justicia. Estos contenidos, sin embargo, no significan 

que el derecho a la tutela judicial efectiva comporte una exclusiva 

exigencia a los jueces, pues también alcanza con vigor al Asambleísta, al 

imponerle el requerimiento de unas normas jurídicas que lo favorezcan, 

mas no impidan ni entorpezcan su cabal ejercicio.”40 

Puedo indicar entonces que   a la tutela efectiva, se la concibe como un 

derecho de prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del Estado 

beneficios, bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el caso 

concreto, bien porque exige que el Estado cree los instrumentos para que el 

derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de modo que serán de 

responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las prestaciones que 

se le exigen. 

Continuado con el análisis constitucional relacionado al debido proceso, 

tenemos el Art. 76 de la Carta Magna, en el que se establece “En todo proceso 

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

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

                                                 
40BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 
Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág., B6Sección 
Judiciales. 



36 

básicas: 

o Garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

o La presunción de inocencia. 

o La tipicidad que significa que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

o La eficacia probatoria, es decir las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán 

de eficacia probatoria. 

o El principio indubio pro reo. Es decir en caso de conflicto entre dos leyes de 

la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo 

hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea 

posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 

infractora; y 

o La proporcionalidad,  entre infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

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

 Derecho a la defensa. 
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 Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

 Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

 Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. 

 Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto. 

 Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 

 En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 

su defensora o defensor. 

 Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra. 
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 Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto. 

 Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

 Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. 

 Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

 Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos. 

Como puedo observar, tenemos establecidos los siguientes derechos y 

principios que los resumo así: derecho a la inocencia, la tipicidad, la eficacia 

probatoria, el principio indubio pro reo, el principio de proporcionalidad y el 

derecho a la defensa que analizaré pormenorizadamente cada uno de ellos. 

El derecho a la inocencia, tiene estrecha relación con lo estipulado en el Art 4 

del Código de Procedimiento Penal que establece: 

 “Todo procesado es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada 

se demuestre lo contrario.”41 

“Este principio se lo conoce en doctrina como el principio de culpabilidad, 

que fue desarrollado por la doctrina europea a fines del siglo XIX, pero 

                                                 
41CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Versión 
de Bolsillo. Actualizado al 2011. Pág. 4. Art. 4 
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quien primero lo estudia es Rudolf Von Ihering, en 1867, que trata sobre el 

injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva, pero fue Binding quien elaboró el 

concepto de culpabilidad, en el sentido de dolo y culpa, y luego las 

causas de inimputabilidad.”42 

La doctrina en materia penal señala con razón, que “sólo se es responsable 

si se es culpable; de tal manera que el derecho penal de culpabilidad 

pretende que la responsabilidad penal esté directamente relacionada con 

la conducta del sujeto activo. Se es responsable por lo que se hizo (por la 

acción u omisión) y no por lo que es, de tal modo que sancionar al ser 

humano por lo que es y no por lo que hizo quiebra la garantía 

constitucional de la presunción de inocencia.”43 

a. Tipicidad, está establecida en el Art 2 del Código Penal que expresa:  

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida.”44 

                                                 
42

GARCÍA FALCONÍ, José. Dr. Presunción de la Inocencia y la Certeza.  Profesor de la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales Universidad Central del Ecuador. 
Publicado en Diario La Hora-Quito. Jueves, 09 de Septiembre de 2010 11:59 
43Ibídem. 
44CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Versión de Bolsillo. Actualizado 
al 2011. Pág.1. Art. 2 
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Resumiendo, la tipicidad, es la adecuación del acto humano voluntario 

ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Esto significa 

que tanto el acto punible como la sanción penal deben estar establecidos en el 

Código Penal, antes de la comisión del delito. 

b. La eficacia probatoria. 

Según lo determina el At 83 del Código de Procedimiento Penal, “La prueba 

solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al 

juicio conforme las disposiciones de este Código. No se puede utilizar 

información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, 

amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos 

que constituyan inducción a la comisión de un delito.”45 

El tratadista Colombiano Hernán deis Echendía dice: 

“Es deber del juez actuar en todos sus actos con ética estricta e 

imparcialidad absoluta, en el sentido de buscar únicamente la recta 

justicia conforme al derecho, sin que su criterio se incline por interés 

personal. Nada más oprobioso que jueces políticos al servicio del interés 

del partido o determinado Gobierno, de tal manera que la aplicación de 

todos los habitantes del país, es la de alcanzar una administración de 

Justicia ejercida por Magistrados, Jueces y Fiscales: probos, sapientes e 

                                                 
45CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Versión 
de Bolsillo. Actualizado al 2011. Pág.52. Art. 83. 
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independientes en el ejercicio de su alta misión.”46 

c. El principio indubio pro reo. 

“In dubio pro reo es una locución latina que expresa el principio jurídico 

de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se 

favorecerá al  imputado o acusado (reo).”47 

Esto es,  toda duda debe resolverse a favor del reo, es una regla del derecho 

penal que obliga al juez o tribunal de garantías penales  a confirmar la 

inocencia del procesado en caso de duda, esto es cuando se presenta el caso 

de más allá de toda duda razonable sobre el examen de las pruebas, toda vez 

que nuestro Código de Procedimiento Penal exige que para que se dicte una 

sentencia condenatoria. 

La certeza de la existencia del delito y de la responsabilidad del acusado, lo 

cual supone que se lleve a cabo el debate contradictorio de las pruebas 

conforme al derecho probatorio, y si al final del caso arroja duda, ésta debe 

resolverse a favor del acusado con la confirmación de su inocencia, pues el 

derecho penal sustantivo no debe ser utilizado como instrumento de 

persecución de posibles peligros sociales. 

 

                                                 

46
 Citado por GARCÍA FALCONÍ José. Dr. La Prueba Material y los Derechos Humanos. 

Profesor de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales Universidad Central del 
Ecuador. Publicado en Diario La Hora-Quito. Martes, 25 de Marzo de 2008 20:27 

 
47http://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo 
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d. El principio de proporcionalidad. 

Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de 

lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro 

de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin 

mencionar directamente que se trata de un principio constitucional 

justifican su existencia invocando razones de lógica y de justicia material 

señalando que este principio postula la proporcionalidad entre la 

amenaza penal a la dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la 

índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en 

concreto a la medida de culpabilidad del hechor.”48 

Significa entonces a tal pena tal castigo, es decir  el castigo para la infracción 

cometida debe ser proporcional al delito. 

Puedo concluir diciendo  que las garantías constitucionales en el proceso 

penal, son un cúmulo de principios, derechos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales cuya 

finalidad es otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última 

instancia mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad 

material y los derechos fundamentales del procesado. 

En este sentido las garantías constitucionales del proceso penal se erigen con 

límite y marco de actuación de la justicia penal, de ahí que resulta imperioso 

                                                 
48Citado por NOVOA MONREAL, Eduardo, Curso de Derecho Penal, Parte General, Tomo II, 

Tercera Edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005, Pág. 272.   
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relevarlas y ajustarlas a las exigencias de la sociedad moderna. 

Debo indicar, que las garantías constitucionales del procesado no constituyen 

un obstáculo para una correcta aplicación de la ley penal, pues es un remedio 

para prevenir la arbitrariedad y no como otras personas piensan que el Sistema 

Penal será más eficiente, cuanto más duro y represivo sea y cuantos menos 

derechos y garantías se reconozcan al acusado. 

4.3.2. Proporcionalidad de penas por el delito de tráfico, transporte y 

tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicos en 

el Ecuador. 

El Art. 60 de la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, señala: 

“Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, comercialicen, 

importen, exporten  o, en general, efectúen tráfico ilícito de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de doce a diez y seis años y 

multa de sesenta y ocho mil salarios mínimos vitales generales. 

Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicas u otras sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o 

todo entrega a cualquier título, de dichas sustancias, realizada en 

contravención e los preceptos de esta ley.”49 

El Art. 61, de la ley en mención,  establece sanciones para el transporte: 

                                                 
49LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 15 
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“Quienes transporten por cualquier  medio o vía, ya sea fluvial,  marítima, 

terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, en 

transgresión de las normas  de esta ley, serán reprimidos con reclusión 

mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 

ocho mil  salarios mínimos vitales generales.  No serán responsables los 

transportistas que desconocieren el contenido de la carga 

transportada.”50 

Art. 62. Sanciones para la tenencia y posesión ilícita. 

“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 o en su domicilio, lugar de 

trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, 

tenedores u ocupantes a cualquier título, o 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.”51 

De lo expresado en las disposiciones legales transcritas, se evidencia que la 

Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, sancionan con las mismas 

                                                 
50LEY DE SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios 
y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 15 
 
51

Ibídem. 
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penas al tráfico, transporte y tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, es decir con penas de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

diez y seis años y multa que  de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. 

A mi criterio considero que estas penas no son proporcionales a la infracción 

cometida. Pienso que tanto el tráfico y transporte de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas, debe ser sancionado con mayor drasticidad, 

tomado en consideración la cantidad y la clase de sustancias, así como la 

peligrosidad al consumirse en la sociedad. 

De igual forma en el delito la tenencia y posesión ilícita de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas y de más sustancias sujetas a fiscalización 

debería aplicarse una pena proporcional al delito cometido.  

En este precepto establecido en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas, si el procesado ha tenido,  únicamente dos gramos, no es sujeto 

de sanción penal; sin embargo si tiene más de esta cantidad ya sea que quien  

siembre; elabore, produzca, fabrique o prepare, trafique, transporte, la tenga o 

posea sustancias sujetas a fiscalización, de  10 o100 gramos de droga será 

sancionado con las mismas penas y multas como aquel que tenga  un kilo o 

una tonelada de droga, sin importar si esta sea marihuana, cocaína, heroína u 

otra,  razón por la cual considero que se lesiona flagrantemente el principio de 

proporcionalidad impidiendo  por ende que en los delitos de drogas no se logre 

un equilibrio en la correcta administración de justicia en materia penal, por 

cuanto el delincuente es un ser humano que de encontrarle responsable del 
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delito tiene el derecho a que se imponga la pena acorde al daño ocasionado, 

es decir responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las 

sanciones que conllevan a una privación o una restricción de la libertad, para 

ello se limita su uso a lo imprescindible, ya que la justicia exige 

proporcionalidad entre el delito cometido y la pena prevista para aquel, se lo 

denomina también prohibición. 

A mi criterio pienso que el Asambleísta exageró al regular en la Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas esta disposición legal, sin 

considerarse  el principio de proporcionalidad , es decir sin tomarse en cuenta 

la cantidad de droga incautada, el tipo de sustancia ilícita o teniendo en 

consideración el precio en el mercado, si el delito se ha cometido mediante la 

utilización de la violencia, si el resultado de la infracción es de aquellos que ha 

ocasionado daño grave a la víctima, para que el responsable del cometimiento 

de un delito sea sancionado de manera proporcional al daño causado, 

lesionando consecuentemente derechos constitucionales como son la libertad e 

igualdad y la proporcionalidad entre el delito y la sanción penal. 

“En nuestro país, el delito de tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas es severamente castigado; se lo 

puede catalogar como irracional, 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 100 gramos de cocaína, correrá con la 
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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 alcance a la 
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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 

iuspuniendi. 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 
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de Sustancia 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 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 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. 

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 
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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 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.”52 
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Muy acertado el comentario de este tratadista, pues en los diversos procesos 

por delitos de tenencia y posesión ilícita, se ha emitido sentencias 

condenatorias totalmente injustas y arbitrarias violentando el principio 

constitucional de proporcionalidad, argumentado que el bien jurídico lesionado 

es la salud pública. Sin embargo en nada se parece a sentencias por delitos de 

homicidio donde el bien jurídico protegido es la vida, pero se condena a cuatro 

años de  reclusión, como sucedió en el proceso 080-012 done el Primer 

Tribunal de Garantías Penales, de la Corte provincial de Justicia de 

Tungurahua, condena a la procesada, a tan solo cuatro años de reclusión; 

mientras que en un delito de tenencia y posesión ilícita de marihuana (150 

gramos), se le condena  a otro procesado  ocho años de reclusión.  Pareciera 

entonces que el legislador priorizo al derecho a la salud pública en  vez del 

derecho a la vida, a mi criterio este último el primordial, sin el cual ninguno de 

los demás derechos pueden hacerse efectivos. 

Me parece que las sentencias por delitos de tenencia y posesión ilícita son 

totalmente arbitrarias, pues se están sancionando por lo que pudo haber 

dañado, mas no por lo que realmente lesionó, es decir en este tipo de figuras 

delictivas no se cumple además el principio de lesividad. Pues a nadie se le 

obliga consumir o no consumir droga, es la voluntad de cada individuo hacerlo 

o no, por ende no hay tal lesión al derecho  a la salud pública. 

En verdad, la disposición penal abierta es una técnica legislativa muy criticable, 

pues permite, en los casos de tráfico, transporte y tenencia de drogas, apenar 

severamente situaciones que técnicamente estarían apenas en el campo de la 
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participación o del favorecimiento, o aún de los actos preparatorios, o sea, 

actos totalmente distintos de la autoría del tráfico propiamente dicho. 

“Para el Tribunal Supremo de Brasil, para determinar si el legislador ha 

incurrido en un exceso manifiesto en el rigor de las penas al introducir un 

sacrificio innecesario o desproporcionado, debemos indagar, en primer 

lugar, si el bien jurídico protegido por la norma cuestionada o, mejor, si 

los fines inmediatos o mediatos de protección de la misma son 

suficientemente relevantes, puesto que la vulneración de la 

proporcionalidad podría declararse ya en un primer momento del análisis 

sí el sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la prevención 

de bienes o intereses no sólo, por supuesto, constitucionalmente 

proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes. En segundo lugar 

deberá indagarse si la medida es idónea y necesaria para alcanzar los 

fines de protección que constituyen el objetivo del precepto cuestionado. 

Y, finalmente, si el precepto es desproporcionado desde la perspectiva de 

la comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena. 

Partiendo para un analice del principio de proporcionalidad en las normas 

relativas al tráfico, transporte y tenencia de drogas, se observa que la 

técnica de ampliación de las conductas punibles, por la configuración del 

delito de peligro abstracto es como mínimo criticable.  

La indefinición jurídica de los termos empleados, las técnicas de 

conductas abiertas, la anticipación de la barrera penal genera inseguridad 

jurídica en diversos aspectos. 
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A pesar de una cierta ineficacia (no idónea) de la norma en el sentido de 

impedir la intimidación y la reducción del tráfico de drogas, no se puede 

afirmar directamente que tal resultado sea imputado exclusivamente al 

derecho penal, pues los problemas sociales influyen en la analice del 

problema. 

La necesidad de salvaguardar la salud pública es indiscutible. Al 

contrario de lo que afirman algunos, mismo en el caso de las drogas 

blandas, la legitimidad del derecho penal aún es pertinente ya que sus 

peligros no son poco importantes. 

En el campo del principio de intervención mínima y fragmentariedad, sí 

que se vislumbran algunas intervenciones excesivas y abusivas, pues 

deberían ser extraídos de la órbita penal aquellos comportamientos que 

lesionan el bien jurídico de forma nimia o tangencial, como ocurre en los 

casos mencionados de tráfico de drogas.”53 

De lo expuesto puedo manifestar que en los delitos de drogas, existen hechos 

totalmente diferentes y punidos de forma igual. Así como había explicado de 

igual forma será sancionado penalmente aquel que trasporta, trafica o tiene 

100 gramos de marihuana, trasporta, trafica o tiene  10 toneladas  de 

marihuana, como de aquel ha introducción de una pequeña cantidad de droga 

en las cavidades naturales del cuerpo de la mujer de un preso o la introducción 
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y efectiva distribución de una grande cantidad (fuera del límite de notoria 

importancia) a varios presos esta apenada por la norma con el mismo castigo 

mínimo, o sea, de doce a diez y seis años mas multa. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Estatuto  Nacional de Estupefacientes  de Colombia. 

CAPITULO V 

De los delitos 

“Artículo 32. 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 

cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos 

(400) salarios mínimos mensuales. 

Si la cantidad de plantas de que trata esta artículo excediere de 

veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de 

uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a 

cuarenta (40) salarios mínimos mensuales  

Artículo  33. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo 

dispuesto sobre dosis para uso 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 cuatro (4) a doce (12) años y multa en cuantía a diez 10 a 
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cien (100) salarios mínimos. 

Si la cantidad de droga exceda la dosis para uso personal sin pasar 

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, doscientos (200) gramos de metacualona, la 

pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cuantía de 

dos (2) a cien (100) salarios mínimos mensuales. 

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 uno (1) a 

tres (3) años de prisión, y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales. 

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 cuatro (4) a doce 

(12) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales. 
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CAPITULO VI 

De las contravenciones 

Artículo 51.El que lleve consigo, conserve para su propio uso o 

consuma, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca 

dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en las siguientes 

sanciones: (Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994) 

a. Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa 

en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual.  

b. Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y 

multa en cuantía de medio (1/2) a un (1) salario mínimo 

mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los 

doce (12) meses siguientes a la comisión del primero.  

c. El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen 

médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así 

haya sido sorprendido por primera vez será internado en 

establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o 

privado, por el término necesario para su recuperación. En 

este caso no se aplicará multa ni arresto.”54 

“La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las 
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autoridades no pueden judicializar a las personas que porten la 

dosis mínima establecida para su consumo. El alto tribunal 

determinó que quienes porten un gramo de cocaína o 22 de 

marihuana, no pueden ser catalogados como delincuentes sino 

como enfermos, hecho por el cual no pueden ser detenidos.”55 

Notamos que en esta legislación se establece la sanción penal, dependiendo 

de la sustancia sujeta a fiscalización así como a la cantidad de la misma, lo 

cual pienso que de alguna forma  se está garantizando el principio de 

proporcionalidad. 

En el caso de la tenencia de sustancias, estupefacientes o psicotrópicas, el 

Estatuto colombiano, lo considera como una contravención., por ende las 

sanciones son proporcionales al delito cometido. 

4.4.2. Legislación de Venezuela. 

Ley orgánica de Drogas de Venezuela. 

“Capítulo II Delitos Comunes. 

“Artículo 149 Tráfico.-Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, 

suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o 

realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, 

precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que 

se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción 
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de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con 

prisión de quince a veinticinco años.  

Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de 

marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, 

mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a 

base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de amapola o 

quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de doce a 

dieciocho años de prisión. 

Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el 

artículo153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de 

marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana genéticamente 

modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias 

estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados de 

amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de ocho 

a doce años de prisión. 

Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las 

sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos 

químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la 

modalidad de desecho y drogas sintéticas, será penado o penada con 

prisión de veinticinco a treinta años.”.”56 
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Como se puede apreciar, las sanciones penales son drásticas para el caso de 

los delitos de tráfico de drogas, dependiendo de la cantidad de droga y 

obviamente la clase. 

Artículo 153 Posesión ilícita.- Él o la que ilícitamente posea 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, Sus mezclas, sales o 

especialidades farmacéuticas o sustancias químicas, con fines distintos  

a  las  actividades  lícitas  así  declaradas  en  esta  Ley  o  al  consumo 

personal establecido en el Artículo 131 de esta Ley, será penado con 

prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la 

detentación de una cantidad de hasta dos (2) gramos para los casos de 

posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas; hasta 

veinte (20) gramos para los casos de marihuana, o hasta cinco (5) gramos 

de marihuana genéticamente modificada y hasta un (1) gramo de 

derivados de amapola, que se encuentre bajo su poder o control para 

disponer de ella. 

En todo caso el juez o jueza determinará cuando sea necesario y 

utilizando la máxima  experiencia  de  expertos  o  expertas  como  

referencia,  lo  que  pueda constituir una dosis personal de la sustancia 

correspondiente para una persona media. 

No se considerará  bajo ninguna  circunstancia,  a los efectos de 

determinar. 

El delito  de  posesión,  aquellas  cantidades  que  se  detenten  como  



61 

pretexto  de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser 

teóricamente una dosis personal.”57 

En la presente legislación, las penas se aplican, de acuerdo a la sustancia y 

cantidad que se ha encontrado es decir para el caso de la cocaína y sus 

derivados, estás son incrementadas en relación  a la marihuana, lo que no 

sucede en la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas de nuestro 

país, que se aplican las penas, sin consideran el tipo y cantidad de sustancia 

sujeta a fiscalización que se poseída. 

Del estudio comparado realizado a las diversas legislaciones de  los países de 

Colombia, Venezuela, se puede apreciar que sí se garantiza el principio de 

proporcionalidad, al sancionar más drásticamente   a aquellos que cultiven, 

produzcan trafiquen, exporten, importen, etc.,  o considerando  la cantidad 

incautada y la sustancia sujeta a fiscalización, lo que no se toma en cuenta en 

la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Para la ejecución de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

 Materiales de escritorio: computador y papel bond. 

 Material bibliográfico: Doctrina, Documentos y Libros inherentes al tema: 

Leyes y Códigos, como también el internet. 

5.1.1. Métodos. 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como:  Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica  de Sustancias, Estupefacientes 

y Psicotrópicas; y, los diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado,  en 

los cuales a diferencia de nuestra legislación ecuatoriana  que sanciona  

drásticamente la tenencia y posesión ilícita de drogas, sin consideran la 

cantidad incautada, la clase de sustancia sujeta a fiscalización; así como el 
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precio en el mercado y el daño que ocasiona en la salud pública de las 

personas. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el 

avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

He utilizado las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y 

para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas bibliográficas 

que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la información requerida;  

y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; 

mientras que, para la investigación de campo apliqué treinta encuestas a 

profesionales del Derecho y cinco entrevistas a Jueces y miembros de los  

Tribunales de Garantías Penales de la ciudad de Ambato. 

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que me 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma 

legal. 
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Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras  estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

5.3. Esquema del informe final. 

Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo son 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario previsto en 

el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico contiene: resumen en 

castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Finalmente realicé  una síntesis de la investigación  que se concreta en: a) 

conclusiones y, b) recomendaciones, entre las que está la propuesta jurídica de 

reforma legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el principio de proporcionalidad establecido en  

el inciso 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

que manifiesta que la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, Administrativas o de otra 

naturaleza? 

CUADRO Nro. 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si Conocen 30 100% 

No Conocen 0 0 

TOTAL 30 100% 

  
 
 
 

GRÁFICO Nro. 1 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Luis Tenesaca.  
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INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante formulada efectivamente de treinta Profesionales del 

Derecho investigados, que representan la totalidad de la población encuestada, 

es decir el 100%, contestan afirmativamente, es decir que tienen pleno 

conocimiento sobre el principio de proporcionalidad establecido en el inciso 6 

del Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

ANÁLISIS. 

Se puede apreciar que en la presente interrogante formulada  los  profesionales 

del  Derecho tienen pleno conocimiento del principio de proporcionalidad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, entendido este 

como aquel principio en el cual la ley debe sancionar de acuerdo a la gravedad 

del delito  cometido. 

PREGUNTA NRO 2 

2. ¿Conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

CUADRO Nro. 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si Conocen 30 100% 

No Conocen 0 0 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Luis Tenesaca.  
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GRÁFICO Nro. 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los encuestados el 100% contesta de manera positiva, es decir tienen pleno 

conocimiento sobre las sanciones penales establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

ANÁLISIS. 

La población investigada considera que la actual Ley Orgánica de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas, no establece diferencia en las sanciones 

penales, tanto para el tráfico, transporte como para la tenencia y posesión 

ilícita, de drogas, pues se aplica la misma pena. No se considera además la 

cantidad de droga como  el tipo, pues de la misma forma se sanciona si la 

droga traficada, transportada o poseída es marihuana o base de cocaína. 
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PREGUNTA NRO 3 

3. ¿Considera usted que las sanciones penales por tráfico, transporte y 

tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos son 

proporcionales  al momento aplicar la sanción al infractor? 

 

CUADRO NRO 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  1 3% 

No  29 97% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO NRO 3 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Luis Tenesaca.  
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, los encuestados en un 3%, consideran que las 

sanciones penales por tráfico, transporte y tenencia de sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicos  si son proporcionales  al momento aplicar la 

sanción al infractor; mientras que el 97% considera que  no proporcionales. 

ANÁLISIS. 

Entre acto punible y sanción debe haber sentido, es decir si el acto no es tan 

grave la pena no debe serlo, y en la Ley de Sustancias Psicotrópicas en 

cambio la pena exagera el acto punible. 

Debería ser la sanción de acuerdo a la gravedad del delito,  daño causado, el 

tipo de estupefaciente y la cantidad decomisada. 

Lamentablemente la Ley Orgánica de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas, presenta una serie de incongruencias que deben reformarse de 

manera urgente. Se establecen en este cuerpo legal una serie de sanciones 

penales totalmente arbitrarias,  como sucede en los delitos de tráfico, 

transporte y tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización. 

Efectivamente mi criterio es coincidente con el de la población investigada, 

pues en la práctica jurídica he observado que existen casos de homicidios que 

se sancionan con penas de cuatro años de reclusión, cuando se ha privado del 

derecho a la vida a una persona; mientras que en el caso del delito de tenencia 

y posesión ilícita como el tráfico y transporte se establecen penas de hasta 8 

años, siempre que se haya justificado atenuantes, pareciera que para el 

juzgador es más importante el derecho a la salud pública que se vulnera en el 
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caso de los delitos de drogas, que privar del derecho a la vida a una persona, 

en el caso del homicidio. 

PREGUNTA NRO 4 

4. ¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 

62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera 

el principio constitucional de proporcionalidad? 

CUADRO NRO 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  29 97% 

No  1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO NRO 4 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Luis Tenesaca.  
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante  planteada, el 97% de los encuestados consideran  que de 

acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera el principio constitucional de 

proporcionalidad; mientras que, el 3%, estima que no se vulnera tal principio. 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto, son tres figuras penales, que deberían ser sancionadas de 

manera distinta, tomando en consideración en el caso del transporte o tráfico, 

la cantidad de sustancia estupefaciente o psicotrópico incautado, sin embargo, 

en  los tres artículos se establecen iguales sanciones penales y multas  debería 

diferenciarse de acuerdo a la gravedad del  delito cometido. 

PREGUNTA NRO 5 

5. ¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 

60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

con su debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados 

del narcotráfico.? 

CUADRO NRO 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si  29 97% 

No  1 3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales de Derecho de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Luis Tenesaca.  
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GRAFICO NRO 5 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante formulada, el 97% de los encuestados consideran que es 

necesario proponer una reforma a los Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas con su debida proporcionalidad de las penas 

por los delitos derivados del narcotráfico; mientras que el 3%, no considera que 

no es necesario. 

ANÁLISIS. 

La población encuestada, estima que la Ley Orgánica de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas, es una ley que obedece a principios de 

juzgamiento extranjero, y no a una realidad nacional ecuatoriana. Deberían ser 

diferentes las penas por tráfico, por transporte y por tenencia tomando en 

cuenta la gravedad del delito. 
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Piensan además que para garantizar el principio de proporcionalidad, es 

necesario plantear una propuesta jurídica de reforma legal al art 62 de la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, debido a  que en la actualidad 

las sanciones impuestas por los tribunales penales en este tipo de delitos son 

desproporcionales. 

Por ende la pena debe establecerse de acuerdo a la cantidad incautada o 

poseída y al valor en el mercado de la sustancia sujeta a fiscalización. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

Entrevista a Defensor Público de Pichincha. 

1. ¿conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Si. El piso y el techo de las penas en materia de drogas tienen desde 2 

hasta 16 años, con acumulación de  hasta 25. Todos los delitos en drogas 

tienen un mismo parámetro, es decir, la comercialización, tenencia,  

transporte, tráfico, eso evidencia que las penas no solo son 

desproporcionadas, sino también irracionales. En materia de drogas no hay 

solo una agenda de los legisladores, sino una agenda política. Durante 

muchos años, Ecuador tuvo que ser víctima de la injerencia de otros países 

y la aplicación de sus políticas. Eso hizo que tengamos penas altísimas en 

materia de drogas. Ni Colombia tiene sanciones tan altas. 

2. ¿Considera usted que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  

al momento aplicar la sanción al infractor? 

Lamentablemente no. Las penas son hechos políticos, no existe ningún 

parámetro aritmético proporcional, es una ilusión, la pena es una actividad 

exclusivamente política del legislador y de quien la propone en una ley. 

Existe lo que se llama la escala del castigo, que es un parámetro de 

proporcionalidad para poder cotejar que una pena no sea más grave que 

otra, siempre de referencia; por ejemplo, comparar si la pena por delito de 
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tráfico es mayor que la del homicidio o mayor que la violación y bajarla. Hay 

que hacer un estudio total de las penas a nivel nacional. 

3. ¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 

62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera 

el principio constitucional de proporcionalidad? 

Existe un problema cultural, la mayoría de los jueces tiene presente 

únicamente el principio de legalidad, es decir, la pena tiene que ser la que 

establece la ley. Sin embargo, las sanciones que establece la legislación de 

drogas son más graves que las que se fijan para delitos más violentos, 

como el homicidio. Es necesario hacer un ejercicio de comparación y 

dosificación de la pena. 

4. ¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 

60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

con su debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados 

del narcotráfico.? 

Si debería plantearse de manera urgente, por ejemplo, una pena por 

microtráfico, que por cierto no existe como figura legal, no puede ser la 

misma que para un gran traficante, pero como no existe la diferencia, 

prácticamente da igual llevar kilos de cocaína que traficar un gramo de 

marihuana, debería establecerse una pena distinta,  por cuanto en la 

actualidad la medida sancionatoria es la misma. 
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ENTREVISTA A ABOGADO DE PICHINCHA. 

1. ¿Conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Sí efectivamente, conozco. Considero que las sanciones establecidas en esta 

legislación son perversas, es totalmente asimétrica, desproporcionadas la 

legislación y, al final, la justicia. Si la legislación es exagerada existe un dique 

que es la Función Judicial, que debe tratar de proporcionarla, darle coherencia, 

pero, históricamente, en este país nunca ha sido así y la justicia siempre ha 

sido muy criticada, pues las penas también son desproporcionadas. La ley no 

es la que mete a una persona a la cárcel de 12 a 16 años, son los jueces. 

2. ¿Considera usted que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  al 

momento aplicar la sanción al infractor? 

Si efectivamente no son proporcionales al delito cometido. Toda pena es una 

sanción, pero no toda sanción es una pena. La pena significa dolor, deuda, 

sufrimiento. Por drogas, es demasiado difícil darle a una persona 16 años, 

muchos creen que tener humanidad  es dejar en la impunidad algún delito. Hay 

que entender que en drogas no existe un buen procedimiento para diferenciar 

los consumidores de los comercializadores. 

3.¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera el 

principio constitucional de proporcionalidad? 
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Obviamente que se vulnera este principio constitucional. A ello se suma la mala 

actividad comprobatoria que recae en malas investigaciones, jueces incapaces  

no se prueba  con fundamentos o cargos suficientes que realmente imputen a 

una persona, a la también inactividad de defensores privados, fiscales, policías, 

etc. No estoy de acuerdo con las investigaciones, no sé por qué hay que 

convertir a una persona en un delincuente para investigar un delito; cuando uno 

va a los juicios tiene que ir cargado de certificados y de antecedentes penales. 

Uno no tendría por qué ir con todo eso para probar la inocencia.  Sin embargo, 

esa es una práctica muy común para que le den una pena rebajada. Ahora es 

al revés, ya no se tiene que probar la culpabilidad, sino la inocencia. 

2. ¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 

60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

con su debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados 

del narcotráfico.? 

Si debe reformarse estableciendo parámetros como: cantidad, clase de 

droga y peligrosidad al consumirla. 
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ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES. 

1. ¿Conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

Si tengo conocimiento. Las sanciones penales para el delito de tráfico, 

transporte y tenencia establecidos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas de Ecuador, actualmente vigente, conocida como Ley 108, son 

producto de presiones internacionales y del contexto político doméstico. Se 

trata de una legislación extremadamente punitiva que produce sanciones 

desproporcionadas con el delito, contradice garantías al debido proceso y viola 

los derechos constitucionales del acusado. Su enfoque en la aplicación del 

orden público y las presiones de Estados Unidos llevaron a que el éxito de las 

políticas ecuatorianas sobre drogas se midiera por el número de personas 

encarceladas acusadas por delitos de drogas. Ello resultó en un considerable 

hacinamiento de las prisiones y el deterioro de las condiciones carcelarias.  

2. ¿Considera usted que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  al 

momento aplicar la sanción al infractor? 

Lamentablemente las sanciones penales en este tipo de delito son totalmente 

desproporcionales. Además contiene graves contradicciones con lo que 

dispone la Constitución ecuatoriana, como es la presunción de culpabilidad 

inherente en la ley. Aparte de considerar los delitos relacionados con drogas de 
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manera diferente a otros de magnitud aparentemente similar, definiéndolos 

como delitos de reclusión, se presume que quienes son acusados por delitos 

de drogas son culpables incluso antes de que se lleven a cabo las audiencias 

(en contraste con personas acusadas por otros delitos de reclusión como el 

asesinato). Esta presunción de culpabilidad hasta demostrar la inocencia no 

está explícitamente escrita en la ley, pero sus múltiples aspectos 

inconstitucionales componen lo que los abogados conocen como la inversión 

de la prueba. Ello se debe a que la ley niega al acusado tantos derechos que, 

en su implementación de facto, transfiere el peso de la prueba al acusado en 

lugar de colocarlo en la Fiscalía General del Estado, tal como ocurre con otros 

delitos y como lo estipula la Constitución. 

3.¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera el 

principio constitucional de proporcionalidad? 

Si se vulnera de manera flagrante no solo este principio, sino el de culpabilidad, 

por las razones que he detallado en la interrogante anterior. 

4.¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 60, 

61 y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con su 

debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados del 

narcotráfico.? 

Si, son necesarias reformas legales a este cuerpo de leyes, se debe clasificar a 

los delitos,  procedimientos diferenciados y una estructura  singular de 
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sentencias. Es decir se debe legislar diferenciando entre tráfico de drogas a 

gran escala, comercialización callejera, y diferentes niveles de participación en 

la  producción y tráfico de drogas.  

A mi criterio considero pienso que las opiniones vertidas de los versados del 

Derecho constituyen un aporte significativo en la presente tesis, pues 

numerosos estudios se han realizado en materia de sanciones penales en los 

delitos de drogas y coinciden igualmente en la imperiosa necesidad de reformar 

las disposiciones legales relacionado al tráfico, transporte y tenencia y 

posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización. 

Si bien es cierto la proporcionalidad es uno de los principios fundamentales del 

Estado de derecho para proteger a las personas de tratos crueles e inhumanos, 

el cual está establecido en acuerdos internacionales y regionales sobre 

derechos humanos, y muchos países han adoptado observaciones al respecto 

en su Constitución o Código Penal, nuestros legisladores han dejado pasar por 

alto sobre este tema puesto que son los responsables de la legislación, los 

encargados de definir el nivel de penalización de determinadas conductas.  

Pienso por lo tanto que se debe reformar de manera urgente la presente Ley, 

diferenciando las penas para los delitos de microtráfico, se deberían fomentar 

penas reducidas o provisionales, así como medidas alternativas al 

encarcelamiento. Se deberían tener en cuenta las circunstancias 

socioeconómicas y los beneficios económicos como importantes factores 

atenuantes. 
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6.3. Estudio de casos. 

PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS JUICIO Nº 

120-2011 JUEZ PONENTE: AB. JORGE CHÁVEZ OVIEDO VISTOS: El Juez 

Tercero de Garantías Penales del Guayas, como resultado de la instrucción 

fiscal en que se desprende presunciones graves y fundadas sobre la existencia 

del delito y la participación del imputado, dictó auto de llamamiento a juicio en 

contra de NN, en calidad de autores del delito que tipifica el art. 62 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ejecutoriado por el ministerio de la 

Ley el mencionado auto fue enviado a la oficina de sorteos de causa y 

casilleros judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. Efectuado 

el sorteo de ley correspondió para el conocimiento de la etapa del juicio y dictar 

la correspondiente sentencia al Primer Tribunal de Garantías Penales del 

Guayas, sustanciada la etapa del Juicio se señaló día y hora para la 

celebración de la audiencia pública de juzgamiento y siendo el estado del 

proceso el de resolver para hacerlo se considera: PRIMERO.-EXPOSICION 

INICIAL DEL FISCAL: La teoría del caso de la Fiscalía en esta audiencia es 

para poder demostrar que en el domicilio ubicado en la cooperativa Guayas y 

Quil, mz 7, villa 34 donde se realizó un allanamiento requerido en la orden 

emitida el 19 de noviembre del 2010, se encontró en dicho domicilio 127 sobres 

conteniendo 115 gramos de sustancia blanquecina que en la prueba preliminar 

de campo dio positivo para cocaína, encontrándose en dicho domicilio a los 

ciudadanos  NN por los cuales se les formuló cargos en su contra por los que 

está Fiscalía en su momento acusó y presentó cargos por tenencia ilegal de 

sustancias sujetas a fiscalización. Gracias.- SEGUNDO. – EXPOSICION 

INICIAL DE LA DEFENSA: El abogado defensor puede hacer la exposición 

inicial.-gama.-Gracias señor Presidente, señores miembros de este honorable 

tribunal, señora estatuaria del despacho, señora representante del Ministerio 

Público. La referencia a la teoría del caso debo manifestar que en la presente 

instrucción Fiscal se presentaron una serie de irregularidades, tanto en la 

detención de mis hoy defendidos como en el desarrollo de la instrucción Fiscal. 

He escuchado la exposición de la Fiscal y se ha obviado muchas cosas como 
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decir que el día de la aprehensión también se detuvo a otra persona que en 

ese momento era menor de edad es el señor Fabián Stalin Lino Macías que el 

día de hoy ya ha cumplido su mayoría de edad y va a venir a este tribunal a 

declarar la verdad de los hechos, porque la situación es que fue encontrado en 

un bolso que fue entregado a este muchacho, porque precisamente el Guasmo 

es un sector populoso de reconocimiento público donde pululan este tipo de 

personas que se aprovechan precisamente de eso, de los menores para 

hacerlos que tengan sus sustancias ilícitas y ellos no dar la cara. Es así que en 

el transcurso de la investigación yo solicité la vinculación del verdadero 

culpable, porque aquí hubo una llamada al 1800-DROGAS desde noviembre 

del año pasado mediante operaciones básicas de inteligencia se estaba 

ubicando a una persona alias "Cipucho” al cual nunca sólo pudo ubicar, pero el 

Fiscal, el Dr. Wilfrido Hidalgo, quien es quien verdaderamente llevó a cabo la 

investigación y que luego por cuestiones administrativas fue cambiado, él 

solicitó la vinculación de esta persona. Lastimosamente él juez de garantías 

penales a cargo del caso hizo caso omiso a dicha petición importantísima vista 

desde todo punto de vista procesal. No la concedió y eso se llama estado de 

indefensión. Esas cosas las voy a probar al momento de la prueba. Pero todas 

estas cosas fueron acumulando una serie de irregularidades. Llegamos a esta 

etapa donde realmente debe probarse la situación y voy a probar que mis 

defendidos no son dueños de la casa donde fueron detenidos, porque ésa era 

la casa de la mamá de mi defendida, ellos viven en otro sitio, estaban de visita 

ahí. Cuando hacen el allanamiento los policías llegan y encuentran el bolso en 

un cuarto, no sólo encuentran a ellos para configurar la tenencia, entonces no 

había droga en poder de ellos ni esa es la casa de su propiedad. Entonces 

desde ese punto de vista no se podía tener la teoría de tenencia de drogas. 

Hasta aquí mi intervención.- TERCERO.-EXPOSICION DE PRUEBA DEL 

FISCAL: PRESIDENTE.-El mismo 286 en su segunda parte dispone que las 

partes procesales soliciten sus medios probatorios. La Fiscal lo hará en primer 

lugar.- FISCAL.-Solicito la comparecencia del cabo primero de policía Alberto 

Zapata Balcázar por la mención era Jefatura de Policía Antinarcóticos. Del 

cabo primero de policía Aníbal Balbuja. Del teniente de policía Denis Cárdenas. 
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Del subteniente de policía Bolívar Guevara Muñoz y el cabo de policía Danny 

López Mendoza quienes realizaron en parte de aprehensión. Del perito, 

Ingeniero Químico Gonzalo Almeida Ramírez. Como prueba documental se va 

a presentar el parte de aprehensión correspondiente, el acta de evidencias, el 

acta de tomas y pesajes de las muestras. El acta de destrucción de la droga 

por intermedio del CONSEP. El acta de peritaje. La cadena de custodia 

realizada por la policía judicial y en su momento lo que son las versiones de los 

procesados.- PRESIDENTE.-Que pase Alberto Zapata. - PRESIDENTE.-

Señorita Fiscal puede proceder.- FISCAL.-Señor Zapata cuánto tiempo tiene 

laborando para la policía judicial?.- R.-Catorce años más o menos.- FISCAL.-

De ese tiempo cuánto tiempo lleva laborando para la Jefatura Antinarcóticos de 

la provincia del Guayas?.- R.-Aproximadamente cinco años.- FISCAL.-Cuál es 

su actividad en la Jefatura Antinarcóticos? .- R.-Es la de guarda almacén, soy 

la persona que recibe todas las evidencias en la jefatura.- FISCAL.-Recuerda 

del caso que se está procesando en esta audiencia haber recibido alguna 

evidencia? .- R.- Si me hace algún recordatorio.- FISCAL.-Le pongo a su vista 

el acta de pesajes, verificación y toma de muestras.- R.-Sí, efectivamente esta 

es mi firma en un acta de verificación, pesaje y toma de muestras ingresadas el 

4 de febrero de 2011 a las ocho de la mañana. Esta acta corresponde al caso 

policial número 96 de 2011 en contra de los ciudadanos  NN y el aislamiento 

del menor  NN Como se detalla en el acta he recibido 121 sobres con una 

sustancia blanquecina que al realizarse la prueba de campo dio positivo para 

cocaína. Así mismo recibido 102 fundas de plástico con una sustancia 

blanquecina que al realizarle la prueba de campo dio positivo para 

cocaína. Es decir, total de la droga 115 gramos de cocaína con su 

envoltura.- FISCAL.-Le pongo a su vista el documento la cadena de custodia.- 

R.-Efectivamente ese es el acta de la cadena de custodia del mismo acto 

donde se encuentra aquí evidencia en droga, valores. Todas estas evidencias 

reposan en la bodega de antinarcóticos.- FISCAL.-Puede señalar cuál es el 

trámite para efecto de la droga que se queda después de la verificación de los 

sobres que son retirados para la jefatura de criminalística.- R.-Cuando llega la 

evidencia se hacen la prueba preliminar de campo, siga positivo para cocaína 
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ingresa a las bodegas, se toma una muestra adicional para criminalística para 

aquellos confirmen con la muestra que se envió.- FISCAL.-Quiero adjuntar 

como prueba documental el acta de verificación, pesaje y toma de muestras. El 

acta correspondiente a las evidencias encontradas en el caso 096 de la 

Jefatura Provincial Antinarcóticos y el acta de destrucción de sustancias sujetas 

a fiscalización.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-gama.-Ninguna.- 

PRESIDENTE.-Que pase Alfredo Balbuca Sánchez. PRESIDENTE.-Señorita 

Fiscal puede proceder.- FISCAL.-Señor subteniente Balbuca, usted participó en 

el allanamiento suscitado el 3 de febrero de 2011 en la cooperativa Guayas del 

Guasmo sur, mz 7, solar 18?.- R.-No, yo participé en las operaciones para 

solicitar la orden de allanamiento.- FISCAL.-Puede señalar que representan las 

operaciones básicas de inteligencia?.- R.-Son vigilancias que se hacen con un 

objetivo para establecer algún tipo de delito que se vaya a suscitar o se esté 

suscitando.- FISCAL.-Esas vigilancias corresponden a una denuncia 

presentada o a alguna llamada al 1800?.- R.-Esa llamada se hizo al 1800-

DROGAS donde se denunció que en la ciudadela Guayas y Quil en la parada 

del bus 28 había un ciudadano de sobrenombre “Cipucho” que se estaba 

dedicando al expendio de drogas, por lo que fuimos a la dirección antes 

mencionada ubicando la casa, se trataba de una villa color amarillo con puerta 

café, al lado había una casa de dos plantas, la segunda planta era de caña. En 

esa casa había una carpa donde vendían encebollados donde se pudo ver que 

específicamente varios ciudadanos se acercaban a la ventana con la mano 

semi empuñada y que cuando se retiraban lo hacían en una actitud 

sospechosa. Por lo que se hizo el respectivo parte a la Jefatura Provincial 

Antinarcóticos para que por su intermedio solicite a la autoridad competente la 

orden de allanamiento para establecer cómplices, encubridores y esclarecer 

este delito.- FISCAL.-Participó en el allanamiento?.- R.-No.- FISCAL.-De las 

personas que están aquí presentes usted observó alguna actitud 

sospechosa?.- R.-No, sólo era por la ventana, no los pude divisar.- FISCAL.-No 

más preguntas.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-Cuántos años tiene en la 

policía?.- R.-Catorce años.-gama.-Dice que participó en las operaciones 

básicas de inteligencia?..- R.-Sí.-.-Al recibir la llamada de 1800-DROGAS le 
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manifestaron que un ciudadano apodado “Cipucho” vendía drogas o ustedes 

realizaron esa investigación?.- R.-La llamada la recibe la secretaria, nosotros 

recibimos la información y no se verifica si es real o no. Nosotros realizamos la 

investigación.-.-Pero ustedes lograron identificar al ciudadano?.- R.-A 

ciudadano no, pero la casa sí.-gama.-No más preguntas.-JUEZ CHAVEZ.-

Usted dice que en las observaciones básicas de inteligencia vieron que desde 

la ventana se entregaba algo, qué entregaban?.- R.-Entregaba siempre la 

mano empuñada y se iban. No se podía hacer desde más cerca porque habían 

personas.- JUEZ CHAVEZ.-No siguieron a estas personas?.- R.-La mayoría iba 

en bicicleta y se pedían del lugar.- PRESIDENTE.-Que pase Bolívar Muñoz. 

PRESIDENTE.-Señorita Fiscal puede proceder.- FISCAL.-Señor Guevara 

Muñoz, usted participó en el allanamiento del caso 096 del 3 de febrero de 

2011?.- R.-Sí.- FISCAL.-Recuerda las circunstancias en que se dio ese 

allanamiento?.- R.-Sí. El día 3 de febrero de 2011 se procedió a dar 

cumplimiento a una boleta de allanamiento emitida por el juez primero de 

garantías penales de guardias en compañía del señor Fiscal quinto 

antinarcóticos en la ciudadela Guayas y Quil del Guasmo. Una vez ubicado el 

inmueble se procedió al allanamiento y se encontró en el dormitorio en una 

cómoda un bolso color verde en cuyo interior había cuatro fundas 

transparentes con una sustancia blanquecina. Al ser sometida a la prueba 

preliminar de campo dio positivo para base de cocaína con un peso de 115 

gramos. En el segundo piso del inmueble se encontró, en una cómoda en el 

tercer cajón, un uniforme de camuflaje militar y en la parte de atrás del 

inmueble se encontró un chaleco antibalas.- FISCAL.-Del documento que le 

muestro esta firma es suya?.-Sí.- FISCAL.-El documento que tiene en sus 

manos corresponde al parte realizado por usted y los otros agentes?.- R.-Sí.- 

FISCAL.-Los señores que constan como detenidos se encontraban dentro del 

inmueble?.- R.-Sí, don donde se encontró el bolso verde. Los señores estaban 

sentados.- FISCAL.-No más preguntas.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-

gama.-Señor agente, al proceder a la aprehensión las personas aquí presentes 

les realizaron el cacheo?.- R.-Al joven sí. A la señora no.-gama.-Se le encontró 

alguna sustancia ilícita al momento de hacerle la revisión?.- R.-No.-gama.-Se 
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detuvo otra persona que es el señor Fabián Stalin Jiménez Lino, él estaba en la 

casa?.- R.-Él estaba en la casa pero al ver la presencia policial salió en 

precipitada carrera y se lo alcanzó en la parte de atrás de la vivienda.-gama.-Le 

realizaron el cacheo al joven?.- R.-Sí, no se le encontró nada.-gama.-Gracias.- 

PRESIDENTE.-Que pase Dennis Cárdenas. PRESIDENTE.-Señorita Fiscal 

puede proceder.- FISCAL.-Hace qué tiempo trabajó usted para la Jefaturas 

Provincial de Antinarcóticos?.- R.-Aproximadamente un año y medio.- FISCAL.-

Cuáles son sus funciones como jefe operativo?.- R.-Controlar que se den 

cumplimiento a las leyes y a las disposiciones de la autoridad competente.- 

FISCAL.-Recuerda la orden de allanamiento en el sitio del Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil, mz 7, solar 18 a que fue asignado el caso número 

096 del 3 de febrero del 2011?.- R.-Sí. Una vez que me entregaron la orden de 

allanamiento para darle disposición frente a la autoridad competente 

conjuntamente con el doctor Wilfrido Hidalgo fuimos hasta el lugar mencionado 

donde procedimos a allanar el inmueble. En el primer dormitorio sargento 

encontró un bolso donde encontraron sustancias sujetas a fiscalización. 

Igualmente a realizar el registro al inmueble en la segunda planta se 

encontraron dos uniformes de camuflaje e igualmente en la parte de atrás se 

encontró un chaleco antibalas.- FISCAL.-De las personas que se encuentran 

aquí presentes como procesadas, ellas donde se encontraban al momento del 

allanamiento?.- R.-Se encontraban en el primer dormitorio donde se 

encontraron las sustancias estupefacientes.- FISCAL.-En qué actitud se les 

encontró?.- R.-Se encontraban tranquilos.- FISCAL.-Del documento que le 

muestro esa es la firma que usa para sus actos públicos y privados?.- R.-Sí.- 

FISCAL.-Ese documento corresponde al caso 096 del 3 de febrero del 2011?.- 

R.-Sí.- FISCAL.-Que se adjunte como prueba documental el parte de 

detención.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-.-El día que se dio cumplimiento a 

la orden de allanamiento y se detuvo a las personas que se encuentran aquí, 

también hubo una tercera persona ese día?.- R.-Se puso a orden de la 

autoridad competente al señor aislado.--Cuál fue la actitud de él cuando se 

percató de la presencia policial?.- R.-Trató de huir por atrás y se lo detuvo 

tratando de huir.-.-Revisaron a las personas detenidas si tenía algún tipo de 
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sustancias?.- R.-Claro, no tenían ningún tipo sustancias.-.-No más preguntas.- 

PRESIDENTE.-Que pase Danny López. PRESIDENTE.-Señorita Fiscal puede 

proceder.- FISCAL.-Cuánto tiempo tiene trabajando para la Policía Nacional?.- 

R.-Seis años y dos meses. Para la Jefatura Provincial Antinarcóticos llevo tres 

años.- FISCAL.-Cuáles son sus funciones en la Jefatura Antinarcóticos?.- R.-

Soy operativo.- FISCAL.-Como operativo participó en el caso número 096 de la 

detención de los señores JOHANNA VANNESA LINO MACÍAS y BYRON 

ALEJANDRO ROMERO NOROÑA?.- R.-Sí.- FISCAL.-Relate al tribunal las 

circunstancias en que se dio aquella detención.- R.-Las circunstancias se 

dieron por una orden de allanamiento donde se tenía conocimiento que en el 

lugar se extendía drogas. Ya se habían hecho verificaciones anteriores y 

efectivamente teníamos conocimientos que en el sector en una casa esquinera 

de dos pisos de color verde se expendía droga por lo cual se solicitó una orden 

de allanamiento.- FISCAL.-Puede señalar la sustancia sujeta a fiscalización 

que se encontró en el domicilio que allanaron dónde estaba?.- R.-En el primer 

piso en un bolso verde.- FISCAL.-en el primer piso quién se encontraba a 

cargo?.- R.-Mi compañero que hacía de perito, mi teniente Cárdenas y el 

compañero Guevara.- FISCAL.-El documento que le muestro tiene su firma la 

que usen sus actos públicos y privados?.- R.-Sí es mi firma.- FISCAL.-Dónde 

se encontró a los hoy procesados?.- R.-En la primera planta donde se 

encontraron las sustancias.- FISCAL.-En qué situación se encontraban ellos, 

estaban nerviosos, tranquilos, preocupados?.- R.-Al momento que ingresamos 

estaban nerviosos. Incluso había un chico, que salió corriendo por la parte de 

atrás.- FISCAL.-No más preguntas. Adjunto el parte de detención de fecha 3 de 

febrero de 2011 del número de caso 096.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-.-

Señor agente usted ingresó al cuarto donde dice que se encontró la sustancia 

estupefaciente?.- R.-Efectivamente, al momento que nosotros ingresamos 

estaba una cartera y en el interior de la cartera había eso. Al momento que 

hayamos hecho mi teniente dijo que subamos y que revisemos arriba.-Lo que 

luego se determinó que es droga estaba visible en la mesa o en el interior de 

un bolso?.- R.-Estaba en el bolso.-.-Le hicieron la revisión a los detenidos?.- 

R.-Sí.--Les encontrara alguna sustancia estupefaciente?.- R.-No le puedo decir 
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porque lo que yo hice fue subir.-gama.-Observó que hubo una tercera persona 

que intentó darse a la fuga?.- R.-Sí.-gama.-No más preguntas.- PRESIDENTE.-

Que pase Gonzalo Almeida PRESIDENTE.-Señorita Fiscal puede proceder.- 

FISCAL.-Señor Gonzalo Almeida cuánto tiempo lleva laborando en el 

departamento de criminalística de la policía judicial?.- R.-Como perito químico a 

partir del año 2001.- FISCAL.-Cuál es su función ahí?.-El análisis y verificación 

de drogas.- FISCAL.-Recuerda haber realizado el análisis y verificación de 

drogas en el caso número 096?.- R.-Si me permite el informe. Éste informe 

tiene relación con el análisis de tres muestras de polvo color blanco y dos 

sobres de papel cuaderno que contenían una sustancia color crema. Todo esto 

dentro de la instrucción fiscal número 013 del 2011 en contra de los imputados  

NN correspondiente al caso policial 096DNAJPAG del 2011. En este informe se 

hace mención a los respectivos análisis tanto preliminares como confirmatorio a 

las cuales fueron sometidas dichas muestras con lo que se llegaron a 

establecer las siguientes conclusiones, las muestras 1,2,3,4,5 analizadas 

contenían base de cocaína, conclusión a la que llego conjuntamente con mi 

compañera Grace Ramírez. Me ratifico en el contenido del informe.- FISCAL.-

No más preguntas. Adjunto el informe reconocimiento de criminalística.- 

PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-Ninguna.- CUARTO. –EXPOSICION DE 

PRUEBA DE LA DEFENSA: PRESIDENTE.-El señor abogado defensor de los 

procesados le corresponde solicitar su prueba.-Como prueba de la defensa 

solicitó a este tribunal se receten los testimonios de las siguientes personas, 

Fabián Stalin Jiménez Lino. La señorita Estefanía Elizabeth Asensio Galarza. 

La señora Anabel del Rocío Argüello Aspiazu y el señor Manuel Armando 

Hernández Alvarado. Asimismo también solicito los testimonios de mis 

defendidos. Como prueba documental tengo copia debidamente certificada de 

una serie de oficios procesales que constan en el expediente como son el parte 

de detención, la solicitud de allanamiento, la petición de vinculación, las 

versiones de mis defendidos y de los testigos que presente en el transcurso de 

la Instrucción Fiscal. Un contrato de arrendamiento debidamente notariado que 

establece el domicilio verdadero de mis defendidos. Una copia debidamente 

certificada de una planilla del servicio de agua potable. El certificado de 
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nacimiento otorgado por el Registró Civil debidamente certificado del señor 

Valencia Bacilo Antonio Floresmilo, que esa persona de la cual se solicitó la 

vinculación pero que lastimosamente no se pudo realizar. Un certificado de 

nacimiento del hijo de mi defendido. Eso como prueba documental.- 

PRESIDENTE.-Habiendo concluido las pruebas de la señorita Fiscal pasamos 

a las pruebas del abogado defensor. Que pase Estefaní Asensio 

PRESIDENTE.-Qué es lo que tiene que decir en esta audiencia.- R.-De que yo 

a ellos los conozco desde que he vivido ahí. Ellos no tienen nada que ver. Ellos 

principalmente no viven por ahí, los que viven ahí es la mamá, la mamá de ella 

vive por ahí, ellos viven por la 10 de agosto, por ahí alquilan ellos. El que 

supuestamente vende, el que vende se para en la calle, porque él no vive ahí.- 

PRESIDENTE.-Alguna pregunta.- FISCAL.-Sabe los nombres de esa persona.- 

R.-Se llama Antonio Floresmilo Valencia Bastidas.- FISCAL.-Cómo sabe que es 

ese expende la droga?.- R.-Es el en esa esquina pero él no vive ahí.- FISCAL.-

Pero cómo sabe que él vende?.- R.-Porque uno sabe, él se para ahí pero él es 

muy amenazante.- FISCAL.-Qué tipo de relación tiene con los procesados?.- 

R.-Somos vecinos.- FISCAL.-Los señores no habitan en la mz 7, solar 18?.- R.-

No, ahí vive la mamá de ellos.- FISCAL.-En qué habitación vive la mamá de 

ellos?.- R.-En la mz 7 , solar 34.- FISCAL.-Y quién vive en la mz 7, solar 18?.- 

R.-Quince vivo yo.- FISCAL.-No más preguntas.- PRESIDENTE.-Alguna 

pregunta.-gama.-Podría dar la descripción física del señor que usted ha dado el 

nombre.- R.-Es de estatura mediana, piel trigueña, de unos 28 años por ahí.--

Eso es todo.- PRESIDENTE.-Que pase Anabel Arguello. PRESIDENTE.-Qué 

es lo que tiene que decir en esta audiencia.- R.-Yo conozco a la señora 

Johanna, ella es costurera, ella me ha hecho algunos trabajos. Yo la conozco 

hace año y medio aproximadamente porque empezaron a vivir por mi casa. 

Ellos alquilan. De eso no tengo nada más que decir.- PRESIDENTE.-Alguna 

pregunta.- FISCAL.-Hace cuánto viven en la cooperativa 10 de agosto?.- R.-

Hace como año y medio más o menos.- FISCAL.-Quién vive en cooperativa 

Guayas y Quil, mz 7, solar 18?.- R.-Tengo entendido la madre de la señora 

Johanna.- FISCAL.-En algún momento la señora Johanna vivía con la señora 

madre?.- R.-No le doy razón.- FISCAL.-Puede precisar la manzana y el solar 
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donde viven en la cooperativa 10 de agosto?.- R.-En la mz 1, solar 11.- 

FISCAL.-Quién es el dueño de esa casa?.- R.-No le doy razón.- FISCAL.-Eso 

es todo.- PRESIDENTE.-Alguna otra pregunta.-.-No.- PRESIDENTE.-Que pase 

Manuel Hernández PRESIDENTE.-Qué es lo que tiene que decir en esta 

audiencia.- R.-Yo a ellos los conozco cuando se cambiaron al barrio que fue 

más o menos en el mes de diciembre del año pasado. La señora Johanna es 

costurera, lo que conozco de ella, porque tengo dos niños y ella nos ha cosido. 

El señor es soldador. Hasta lo que nosotros conocemos son personas 

tranquilas, son colaboradores en el barrio, nunca han tenido problemas desde 

el momento en que han vivido hasta ahora que se ha suscitado esto. Eso es 

todo.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.- FISCAL.-Conocía que el señor Noroña 

era adicto a sustancias sujetas a control?.- R.-No, en los pocos meses que lo 

conozco era una persona tranquila que no ha dado de qué hablar.- FISCAL.-No 

más preguntas.- PRESIDENTE.-Alguna otra pregunta.-.-No.- PRESIDENTE.-

Que pase Stalin Jiménez. PRESIDENTE.-Qué es lo que tiene que decir en esta 

audiencia.- R.-Que el día dos de febrero, un día antes de lo que pasó, Antonio 

Valencia me entregó un bolso que se lo tuviera hasta el siguiente día que lo 

pasaba recogiendo de noche. Ahí fue que sucedió eso. Yo se lo tuve sin saber 

qué era lo que contenía adentro y lo puse en el cuarto de mi abuelita en un 

cajón. Ahí el tres de febrero entraron los policías, empezaron a rebuscar todo y 

encontraron eso en el cuarto de mi abuelita. Eso es todo.- PRESIDENTE.-

Alguna pregunta.- FISCAL.-Me puede decir en nombre de su abuelita?.-Isabel 

Macías.- FISCAL.-Ella es quien vive en la cooperativa Guayas y Quil, mz 7, 

villa 18?.- R.-Sí.- FISCAL.-Qué se encontraban haciendo en ese momento los 

dos procesados aquí presente?.-Ellos iban a visitar a mi abuelita.- FISCAL.-

Qué relación tiene con ella?.- R.-Ella es mi tía, la mujer de mi primo.- FISCAL.-

Ellos se encontraban en el domicilio cuando se dio el allanamiento?.- R.-Sí.- 

FISCAL.-Dónde se encontraba usted?.- R.-En el patio arreglando una bicicleta.- 

FISCAL.-Usted observó el momento en que se dio el allanamiento o no?.- R.-

Yo escuche los sonidos y me asusté y salí corriendo.- FISCAL.-La habitación 

de la primera planta quién vive ahí?.- R.-Mi abuelita.- FISCAL.-en un solo 

ambiente?.- R.-Hay dos cuartos y la sala.- FISCAL.-Puede describir el bolso 
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que le entregaron a usted?.- R.-Era verde con azul.- FISCAL.-Cuánto tiempo 

conocía usted al señor Valencia?.- R.-Un año.- FISCAL.-De dónde lo 

conocía?.- R.-Por ahí, era amigo del barrio, andaba por ahí.- FISCAL.-Pero sí 

es amigo conocer el domicilio, la casa, los familiares?.- R.-Ahí sí no sé.- 

FISCAL.-Entonces no es amigo suyo?.- R.-Es conocido de vista.- FISCAL.-Eso 

es todo.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-El bolso que te entregó Antonio 

Valencia, no realizaste para ver que contenía?.- R.-No.-gama.-Te dijo que lo 

tengas que al siguiente día no iba a recoger?.- R.-Sí.-gama.-Te iba a dar algo a 

cambio?.- R.-Que me iba a dar para las colas.-gama.-Consume drogas?.- R.-

Sí.-gama.-Puedes dar la decisión física del señor Antonio Valencia?.- R.-Es piel 

trigueña, bajo, un poco grueso.-Ellos tenían conocimiento de la existencia de 

ese bolso que estaba adentro?.- R.-No.-Por qué saliste corriendo por la parte 

de atrás cuando entró la policía?.- R.-Porque me asusté.-gama.-No más 

preguntas.- PRESIDENTE.-Ahora que declaren los acusados. Que pase 

JOHANNA VANNESA LINO MACÍAS. Usted puede rendir su testimonio si así 

lo desea o también no hacerlo y acogerse al derecho del silencio. Además 

puede consultar a su abogado en cualquier cosa que no entienda. Además el 

artículo 143, por el cual ha sido llamado, es su medio defensa para que lo 

utilice en lo que usted quiera decir acá. Garantías que se encuentran en la 

Constitución de la República del Ecuador. Va a declarar?.- R.-Sí Guayaquil.- 

PRESIDENTE.- Qué tiene que decir a los señores jueces del tribunal. Estamos 

aquí para escuchar lo que tiene que manifestar.- R.-Yo llegué el 3 de febrero 

del 2011, sigue al domicilio de mi mamá a visitarla en compañía de mi yerno y 

de mi hija y de mi nieto de meses. Como no estaba ella me quedé esperando 

que llegue mi mamá. Después de un rato llegaron unas personas vestidas de 

civil y de plomo donde dijeron que eran policías. De ahí entraron al cuarto, 

revisaron y encontraron un bolso con no sé qué cosas. Eso es todo.- 

PRESIDENTE.-Alguna pregunta.- FISCAL.-Dónde encontraron la sustancia?.- 

R.-En el primer cuarto.- FISCAL.-Usted dónde se encontraba el momento?.- R.-

Yo estaba en la sala.- FISCAL.-Según el parte de detención indica que 

encontraron un uniforme de camuflaje?- R.-Eso era porque mi hermano se 

había ido al cuartel y le habían dado eso.- FISCAL.-A qué cuartel?.- R.-Al 
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militar.- FISCAL.-Usted con anterioridad había visto ese bolso?- R.-No.- 

FISCAL.-Con cuánta frecuencia visitaba a su señora madre?.- R.-Cada quince 

días.- FISCAL.-Eso es todo.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta. No.- 

PRESIDENTE.-Ahora que pase el otro acusado BYRON ALEJANDRO 

ROMERO NOROÑA. Usted puede rendir su testimonio si así lo desea o 

también no hacerlo y acogerse al derecho del silencio. Además puede 

consultar a su abogado en cualquier cosa que no entienda. Además el artículo 

143, por el cual ha sido llamado, es su medio defensa para que lo utilice en lo 

que usted quiera decir acá. Garantías que se encuentran en la Constitución de 

la República del Ecuador. Va a declarar?.- R.-Sí.-P RESIDENTE.-Qué tiene 

que decir a los señores jueces del tribunal. Estamos aquí para escuchar lo que 

tiene que manifestar.- R.-Que la droga que han encontrado no es mía. No han 

encontrado en mi poder en mi cuerpo. Ni en el cuerpo de mi suegra que es la 

señora. Ha sido el primo de mi esposa que ha cogido ese bolso porque le han 

dicho que le iban a dar para las colas. Nadie sabía que había ese bolso en la 

casa. Yo no tengo nada que ver, la señora tampoco tienen nada que ver. 

Nosotros solamente estábamos de visita en la casa de la abuelita de mi esposa 

porque a veces sabe sufrir del corazón, de los nervios. Lo que quiero es que 

quede claro que eso no es mío. Eso es todo.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.- 

FISCAL.-El 3 de febrero del 2011 dónde se encontraba usted?.- R.-En la casa 

de la abuelita de mi esposa. Estábamos esperando a la abuelita porque no 

estaba ahí. Ya teníamos desde temprano. Me dio sueño le dije a mi esposa que 

me iba a dormir. Mi suegra quedó con él bebe en la sala, y estaba durmiendo 

cuando tumbaron la puerta y eran unos señores, yo no sabía que eran policías 

pero yo no corrí, yo me quedé ahí. Porque se hubiera sido mío yo hubiera 

corrido. Entonces yo tampoco sabía que había droga.- FISCAL.-La droga fue 

encontrada donde usted estaba durmiendo?.- R.-No, son dos cuartos, cuando 

tumbaron la puerta y nos dijeron al piso, cuando me cogieron me llevaron a la 

cocina y me dijeron que me quede en el piso. Los demás no le hicieron nada. 

Cuando al rato me dijeron que esta droga es mía, que me tenía que ser cargo 

de ella. Pero yo no sabía que había eso ahí. Yo estaba de visita.- FISCAL.-

Cuánto tiempo tiene viviendo en la cooperativa 10 de agosto?.- R.-Un año y 
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medio casi.- FISCAL.-Puede precisar la dirección exacta donde vive?.- R.-Mz 1, 

solar 11, es esquinero donde yo alquilo.- FISCAL.-Dice que es soldador, en un 

taller?.- R.-Claro, junto a un amigo sabemos hacer trabajos, pero cuando sale 

algo en un taller trabajamos en un taller. Incluso lo que yo trabajo en la calle lo 

estoy haciendo ahora adentro en la penitenciaría.- FISCAL.-Señala en su 

versión que es adicto?.- R.-Sí, pero desde el otro año que estoy preso.- 

FISCAL.-A qué es adicto?.- R.-Marihuana y polvo mezclado.- FISCAL.-Eso es 

todo.- PRESIDENTE.-Alguna pregunta.-.-No. Quiero decir que todas las 

investigaciones fueron llevadas por el Doctor Wilfrido Hidalgo. En base a las 

versiones y las entrevistas, porque en ese tiempo era menor de edad el señor 

Fabián Stalin Lino Macías, él fue hasta el despacho del Doctor Wilfrido Hidalgo, 

se tomó la entrevista acompañado de su señora madre por ser menor de edad. 

En base a esa declaración el Fiscal del caso solicitó la vinculación de Antonio 

Valencia al juez tercero de garantías penales con fecha 1 de marzo del 2011, 

fue a los 30 días de la instrucción, para vincularlo al proceso porque él es la 

persona que debería estar aquí sentado y respondiendo ante la justicia, sin 

embargo el tribunal no consideró dicha petición, eso es lo que quiero 

argumentar y que conste en autos, así como mi petición de vinculación que fue 

presentada el 27 de julio de este año dentro de los 30 días y la petición fue 

presentada al juez faltando tres días para que se cierre la instrucción pero la 

petición no fue aceptada. Esto a manera de prueba.- R.- PRESIDENTE.-

Habiendo concluido lo que solicitaron como medios probatorios las partes 

procesales entramos a la etapa de los debates.QUINTO.- El agente fiscal en la 

etapa del debate acusa a JOHANNA VANNESA LINO MACÍAS y BYRON 

ALEJANDRO ROMERO NOROÑA, de estar inmersos en lo que tipifica y 

reprime el artículo 62 de la Ley de Sustancia Estupefaciente y Psicotrópicas, 

por su parte el defensor del acusados indica que no se ha demostrado 

conforme a derecho que su defendidos estén incursos en una violación a la ley 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por la que solicita una sentencia 

absolutoria. SEXTO.-. La materialidad de la infracción se encuentra 

debidamente comprobada con lo siguiente: 1) con el testimonio rendido durante 

la audiencia oral de juzgamiento por el policía Alberto Zapata Balcázar que 
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realizo la toma de muestra y pesaje de la sustancia prohibida cuyo total era de 

121 sobres y 102 fundas de plástico con un peso bruto de 115 gramos de 

cocaína. 2) Con el testimonio del ingeniero Gonzalo Almeida Murillo, perito 

químico que hizo el análisis de la sustancia encontrando como resultado final 

positivo para cocaína. SEPTIMO.- Del análisis y valoración de las pruebas 

presentadas tanto de cargo como de descargo tenemos lo siguiente: A) De la 

declaración del subteniente Alfredo Balbuca Sánchez se extrae que participo 

en las operaciones básicas de inteligencia es decir vigilando el lugar que 

correspondía a la denuncia que recibieron por medio de una llamada anónima, 

es decir en la ciudadela Guayas y Quil de esta ciudad y vieron a varios 

ciudadanos que se acercaba a las ventanas de ese domicilio, con las manos 

semi empuñadas y se retiraban en actitud sospechosa unos en bicicleta y unos 

a pie. La denuncia anónima indicaba que un individuo apodado “Cipucho” era el 

que vendía droga, este tribunal considera que el accionar de los agentes 

antinarcóticos en el operativo fue ineficiente ya que se detenían por lo menos a 

un comprador podrían haber verificado quien vendía la droga, porque en 

realidad debemos suponer que la persona que compra droga es consumidor, y 

entonces hay es fácil capturar al vendedor o expendedor de droga. B) De los 

testimonios del subteniente Bolívar Guevara Muñoz, del teniente Denis 

Cárdenas y del cabo de policía Danny López Mendoza se extrae que no son 

concordantes entre si por cuanto los dos primeros nombrados indican al 

tribunal que los acusados estaban sentados y tranquilos mientras que el tercero 

de los nombrados indican que se encontraban nerviosos. Por consiguiente este 

tribunal desecha estos testimonios por incongruentes. C) De los testimonios de 

los acusados JOHANNA VANNESA LINO MACÍAS y BYRON ALEJANDRO 

ROMERO NOROÑA se extrae que concuerdan entre sí cuando indican que si 

estuvieron en la casa en el momento en el que se realizo el operativo, para el 

tribunal estos testimonios se acoplan en tiempo y espacio en el lugar de los 

hechos, sin embargo en el transcurso de la etapa de prueba durante la 

audiencia de juzgamiento la defensa del acusado indica que pidió que se 

vincule al verdadero culpable del ilícito y presenta como prueba documental el 

escrito de petición para que se vincule al Señor Antonio Floresmilo Valencia y 
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también presenta como prueba documental la petición de formulación de 

cargos por el fiscal de la causa en ese entonces Ab. Wilfrido Hidalgo Vera fiscal 

cuarto antinarcóticos presentado al juez tercero de garantías penales el 3 de 

Marzo del 2011 y el cual según la defensa no fue proveído. OCTAVO.- Con 

respecto a la existencia material del delito este tribunal considera que la 

materialidad de la infracción se encuentra debidamente comprobada con el 

acta de pesaje y toma de muestra la cual establece un peso total bruto de 115 

gramos de cocaína y con el análisis químico realizado mediante la experticia 

que establece la existencia del contenido como clorhidrato de cocaína. En 

cuanto a la responsabilidad penal de los acusados, el tribunal ha examinado y 

analizado en su objetividad, en su conjunto y en su totalidad los testimonios 

aportados como prueba de cargo por la Fiscalía , y evaluándola en forma 

razonada, lógica, técnica y jurídica conforme a la regla de la sana critica se ha 

llegado a la convicción y certeza que se encuentra comprobada conforme a 

derecho tanto la materialidad como la responsabilidad en la infracción acusada, 

en razón de que la prueba testimonial aportada por la Fiscalía merece 

credibilidad . Por lo expuesto este Primer Tribunal de Garantías Penales 

Guayas considera que se encuentra justificada conforme a derecho la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad penal del acusado, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 304 A del Código de Procedimiento 

Penal. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA , declara a NN, de nacionalidad ecuatoriana, de 32 años de edad, 

nacido en Guayaquil domiciliada en el Guasmo Sur Coop. 10 de Agosto Mz. 1 

Solar 11, de estado civil Soltera de ocupación ama de casa. Y a NN. de 

nacionalidad ecuatoriana, de 20 años de edad, nacido en Guayaquil, 

domiciliado en el Guasmo Sur Coop. 10 de Agosto Mz. 1 Solar 11, de estado 

civil unión libre de ocupación Soldado. CULPABLES de los cargos a ellos 

imputados y en atención a los numerales 6 y 7 del Código Penal esto es los 

certificados de conducta y antecedentes penales emitidos por los tribunales 

conjuntamente con lo prescrito con el art. 62 de la ley de sustancia de 

estupefacientes y psicotrópicas, les impone la pena de OCHO AÑOS DE 
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RECLUSIÒN MENOR y multa de cuarenta salarios unificados, Ofíciese al 

respecto al Director del Centro De Rehabilitación Social de Varones de 

Guayaquil. Elévese en consulta éste fallo al superior. Sáquese copia de éste 

fallo en el libro copiador de sentencias. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.  

 

No. causa:  

Judicatura: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES  DEL 

GUAYAS 

Sentencia. 

  NN….SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS .- 

Guayaquil, 04 de julio del 2012; las 08H05.- VISTOS: Previo a la convocatoria 

realizada por el Presidente del Tribunal, en la sala de audiencias del Séptimo Tribunal 

de Garantías Penales del Guayas, el 02 de julio del 2012 a las 09h00, se conoció en 

juicio oral y público la causa penal No. 017-2012 seguida en contra de NN, tomando en 

cuenta el Auto de Llamamiento a Juicio dictado por el Juez Noveno de Garantías 

Penales del Guayas, en el mismo que los incrimina de haber adecuado su conducta a los 

presupuestos contemplados en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas.. El presente juicio oral fue conocido en pleno por el Séptimo Tribunal de 

Garantías Penales del Guayas, integrado por los jueces: Dr. Walter Avilés Guerra, Dra. 

Carmita García Saltos Msc y Ab. Ricardo Barrera Peñafiel. Presidido por el Juez Dr. 

Walter Avilés Guerra. Redacta la Jueza Dra. Carmita García Saltos. CUESTIONES 

RELATIVAS A LA COMPETENCIA, PROCEDENCIA DE LA ACCION PENAL. a) 

Cuestiones Relativas a la competencia. Se ha actuado con competencia en razón de la 

materia y territorio para conocer el presente caso, de conformidad con los artículos Art. 

17, numeral 5, y su competencia se radica según lo expuesto en los Arts. 21, regla 1; y 

28, numeral 1, todos del Código de Procedimiento Penal, b) Procedencia de la acción 

penal. El ejercicio de la Acción Penal por parte de la Fiscalía fue conforme a derecho, 

con base al artículo 65 del Código Procesal Penal. c) Incidentes. No quedo diferida 

ninguna cuestión incidental para resolver al momento de redactar la presente sentencia. 

De los puntos sometidos a conocimiento, el Tribunal resolvió por unanimidad la 

culpabilidad de NN, de conformidad con el inciso cuarto del artículo trescientos cinco 
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del Código Procesal Penal. Agotada la causa en todas sus etapas y siendo su estado el de 

resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- No obran de autos motivos de nulidad 

que declarar, por lo que el proceso es válido. SEGUNDO.- El artículo 79 del Código 

Procesal Penal prescribe que las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los 

tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces de garantías penales. Las investigaciones y pericias 

practicadas durante la instrucción fiscal, alcanzarán el valor de prueba una vez que sean 

presentadas y valoradas en la etapa del juicio; y el Art. 250 del Código de 

Procedimiento Penal indica que en la etapa del juicio se practicaran los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del procesado para según corresponda, condenarlo o absolverlo. 

TERCERO.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO.- La presente 

Instrucción Fiscal se inició teniendo como antecedente del Parte suscrito por el Cptan. 

Darwin Rodrigo Sangolquiza Cabay, Sbte. Luís Zambonino Arroyo, Policía nacional 

Gilbeto Ramiro Quilla Agualongo, en contra de NN, mediante el cual se puso en 

conocimiento de la Fiscalía lo siguiente: “…Que dando continuidad, a la aprehensión de 

1270 paquetes con 1.021474 gramos de Cocaína en el Puerto Marítimo CONTECON 

Guayaquil. Aproximadamente a las 18h00 del día 08 de abril, los mismos que estaban 

camuflados en el interior del contenedor No. CGMU4976673, que contenía piñas, con 

destino a AMBERES-BELGICA, exportado por la compañía ELAMINVEST S.A., 

carga que salió el día jueves 07 de abril de 2011 desde una bodega perteneciente a la 

empresa ELAMINVEST S.A. ubicada en el Km. 4. Vía Quevedo - La Esperanza, 

diagonal al Complejo del Banco del Pichincha hasta la ciudad de Guayaquil, 

transportada en el vehículo de placas GOP-025, conducido por el ciudadano ecuatoriano 

Carlos Guaman, en base a los documentos de exportación, el AISV y de las primeras 

entrevistas se verifico que la persona encargada de los tramites de la exportación es el 

señor Carlos Endara Clavijo, quien fue detenido en el Puerto Marítimo CONTECON y 

según versión del detenido manifestó que el proveedor de la fruta estaba a cargo de la 

compañía INGOSACORP S.A. Gerenciada por el ciudadano Jorge Rolando Subía 

Merizalde, continuando con el delito flagrante procedimos a la detención del ciudadano 

Jorge Rolando Subía Merizalde a la altura de las calles Chile 320 entre Aguirre y Luque 

al momento que se disponía ingresar a su oficina CÍA. INGOSACORP; continuamente 
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se verifico que la compañía ELAMINVEST S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil 

Cdla. Alborada. 12ava. Etapa, Mz.27, Centro Comercial Gran Albocentro bloque F, 

locaL 6 la misma que registra como Gerente General el señor NN, con cédula 

0909231136, por esta razón y por disposición del fiscal de turno se procedió a detener 

en delito flagrante al señor NN, Siendo trasladado hasta la Jefatura Provincial del 

Guayas, Consta en expediente el parte de aprehensión del contenedor conteniendo la 

droga que consta como evidencia, en el cual indica que encontrándome como oficial de 

control de la Unidad Antinarcóticos del Puerto Marítimo (CONTECON), se procedió a 

realizar una inspección antinarcóticos al siguiente contenedor de Siglas CGMU4976673 

perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A. con destino Bélgica el mismo que fue 

seleccionado por análisis de perfil de riesgo para revisión antinarcóticos por el señor 

Sgos. Jama Arroyo Rodinson, Agente del UIPA-Guayas, por tal motivo nos trasladamos 

hasta el patio de los Reefer, conjuntamente con el señor Poli. Gilberto Quille Agualongo 

Guía operativo del CAC-GPM, con el can TENOCH, se procedió a realizar la apertura 

del contenedor CGMU4976673 perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A, con 

destino Bélgica, encontrándose presentes las siguientes personas: señores Vaca Dorado 

Amilcar Ostillo y Sr. Gino Plaza, se procedió a sacar todo el contenido de la carga que 

consistía en cajas de piña que se encontraban paletizadas, seguidamente el can de 

nombre TENOCH dio una señal de alerta en una de las cajas de piña, al realizar la 

apertura manual de todas las cajas realizando una revisión minuciosa se encontró 1.270 

piñas que en su interior estaban recubiertas de una sustancia tipo cera color amarillo, 

dentro de cada piña se encontró un paquete en Forma cilíndrica recubierto en cinta de 

embalaje transparente y de color café conteniendo en su interior una sustancia de color 

blanquecina, presumiblemente droga, Razón por la cual se procedió a dar parte de la 

novedad a mi Cptn. Iván Ayala Muñoz, Jefe de la Unidad Antinarcóticos del Guayas 

Puerto Marítimo, quien a su vez hizo conocer de la novedad al señor Jefe Provincial 

Antinarcóticos del Guayas, con quien se coordino para que acudiera al lugar la señora 

Ab. Rita García de Jácome , Fiscal Tercero Antinarcóticos del Guayas, Una vez que la 

señora Fiscal llegó al lugar se hizo conocer del particular y se procedió a realizar la 

respectiva prueba de campo de la sustancia encontrada dando como resultado preliminar 

positivo para COCAÍNA, por lo que dispuso la detención del ciudadano Vaca Dorado 

Amilcar Ostillo, representante de la carga y la aprehensión de la sustancia encontrada, 
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dándole lectura de los Derechos Constitucionales en presencia de la señora Fiscal de 

Turno, para posterior trasladarlo hasta la Jefatura Provincial Antinarcóticos del Guayas, 

el contenedor de siglas CGMU4976673, que se encontraba contaminado en su carga de 

"piñas", permanece dentro de las instalaciones de la Unidad Antinarcóticos del Guayas 

(CONTECON). Se adjunta al presente parte copia del Formato de Inspección de 

contenedores de la Unidad Antinarcóticos Guayas Puerto marítimo "Simón Bolívar", 

copia del oficio a CONTECON para la inspección del contenedor en mención, copia del 

reporte de solicitud para revisión de contenedores elevado al señor Oficial de control de 

la unidad Antinarcóticos del Guayas Puerto Marítimo, copia de la autorización de 

ingreso y salida de vehículos (AISV), copia de la orden de embarque a nombre del 

Exportador ELAMINVEST S.A, fotocopias de todo el procedimiento realizado al 

momento de la inspección. LOS ELEMENTOS EN QUE SE FUNDA LA 

ACUSACIÓN A LOS ACUSADOS.- Con los elementos de juicio que a continuación se 

exponen considero que se ha justificado conforme a Derecho tanto la existencia de la 

infracción como la responsabilidad Penal de los acusados 1.- NN.- Consta el parte de 

aprehensión. Se adjunta al presente parte copia del Formato de Inspección de 

contenedores de la Unidad Antinarcóticos Guayas Puerto marítimo "Simón Bolívar", 

copia del oficio a CONTECON para la inspección del contenedor en mención, copia del 

reporte de solicitud para revisión de contenedores elevado al señor Oficial de control de 

la unidad Antinarcóticos del Guayas Puerto Marítimo, copia de la autorización de 

ingreso y salida de vehículos (AISV), copia de la orden de embarque a nombre del 

Exportador ELAMINVEST S.A, fotocopias de todo el procedimiento realizado al 

momento de la inspección. Consta en expediente la versión rendida por  NN Consta en 

expediente el Acta de verificación, pesaje y toma de muestras dando un peso bruto de 

1021474 gramos de cocaína. .-Constan en expediente los partes informativos suscrito 

por el Sbte. Washington Paúl Arroba. .-Consta en expediente la versión rendida por 

ERYN EMERSON JARAMILLO CHAVEZ quien manifiesta lo siguiente... Consta en 

expediente la inspección realizada a los siete contendores perteneciente a la empresa 

ELAMINVEST. .-Consta en expediente la versión rendida por NN, .- Consta en 

expediente la versión rendida por GINO GIAMPIERO ZANZZI CORDOVA.- . .-

Consta en expediente la versión por Tnte.LUIS FERNANDO ZAMBONINO 

ARROYO, . .-Consta en expediente el parte informativo suscrito por el Capitán de 
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policía Darwin Sangoquiza Cabay, donde pone en conocimiento por investigación quien 

es el administrador de la bodega perteneciente a ELAMINVEST, siendo el ciudadano 

NN. .-Consta en expediente el reconocimiento del lugar de Evidencias, donde se pone a 

la vista de una de las cajas con la leyenda PREMIUM PENEAPLES, conteniendo piñas 

con una sustancia de color blanco. .- .-Consta en expediente el parte informativo 

suscrito por el Sbte. Arroba Rodríguez Paul. .-Consta en expediente un correo 

electrónico enviado por CONTAINERCOMM, información relacionada con el caso 

piñas de la empresa ELAMINVEST S.A. .-Consta en expediente el Reconocimiento de 

evidencia. .- . .-Consta en expediente el reconocimiento del lugar de los hechos esto es 

en el Puerto Marítimo Patio Reefer, sitio donde se procedió a sacar todo el contenido de 

la carga que consistía en cajas de piña en el contenedor N.-CGMU4976673. .-Consta en 

expediente el informe elevado al Sr. Capitán Ayala Muñoz, Jefe de la Unidad de 

Información de Portuaria y área del Guayas, donde pone en conocimiento que al Puerto 

de ANBERES – BÈLGICA, que ha llegado a ese puerto un contenedor de Guayaquil 

– Ecuador de número CRSU6107862, con aproximadamente 550 KILOS DE 

DROGA (COCAÌNA), El contenedor en mención pertenece a la agencia naviera 

COMPAGNIE MARITIME D AFFETEMENT-COMPA y el exportador es 

ELAMINVEST S.A. .-Consta En expediente el análisis Químico y en sus conclusiones: 

5.1 las muestras N.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, analizadas contienen Clorhidrato de cocaína. . 2.- consta el parte de 

aprehensión  NN.- Consta en expediente el parte informativo suscrito por el Tnete. Gino 

Zanzzi Còrdova. .-Constan en expediente los partes informativos suscrito por el Sbte. 

Washington Paúl Arroba.- Consta en expediente la versión rendida por GINO 

GIAMPIERO ZANZZI CORDOVA quien manifiesta lo siguiente:.- Consta en 

expediente la versión rendida por DARWIN RODRIGO SANGOQUIZA CABAY, .-

Consta en expediente el reconocimiento del lugar de Evidencias, donde se pone a la 

vista de una de las cajas con la leyenda PREMIUM PENEAPLES, conteniendo piñas 

con una sustancia de color blanco.- Consta en expediente el parte informativo suscrito 

por el Sbte. Arroba Rodríguez Paul. .-.-Consta en expediente el revenido Químico del 

vehículo marca suzuki Grand Vitara SZ, de placas GQY-666..- .-Consta en expediente 

el Acta de verificación, pesaje y toma de muestras dando un peso bruto de 1021474 

gramos de cocaína. .- . .-Consta en expediente el parte informativo suscrito por el 
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Capitán de policía Darwin Sangoquiza Cabay, donde pone en conocimiento por 

investigación quien es el administrador de la bodega perteneciente a ELAMINVEST, 

siendo el ciudadano NN. .-Consta en expediente el reconocimiento del lugar de 

Evidencias, donde se pone a la vista de una de las cajas con la leyenda PREMIUM 

PENEAPLES, conteniendo piñas con una sustancia de color blanco.- Consta en 

expediente el reconocimiento del lugar de los hechos esto es en el Puerto Marítimo 

Patio Reefer, sitio donde se procedió a sacar todo el contenido de la carga que consistía 

en cajas de piña en el contenedor N.-CGMU4976673. .-Consta en expediente el informe 

elevado al Sr. Capitán Ayala Muñoz, Jefe de la Unidad de Información de Portuaria y 

área del Guayas, donde pone en conocimiento que al Puerto de ANBERES – 

BÈLGICA, que ha llegado a ese puerto un contenedor de Guayaquil – Ecuador de 

número CRSU6107862, con aproximadamente 550 KILOS DE DROGA (COCAÌNA), 

El contenedor en mención pertenece a la agencia naviera COMPAGNIE MARITIME D 

AFFETEMENT-COMPA y el exportador es ELAMINVEST S.A. .- en Expediente el 

informe pericial de Audio video y afines DCG21100220. .-Consta en Expediente el 

informe pericial de Audio video y afines DCG21100234. .-Consta en expediente la 

orden de embarque N.- 17464026. .-Consta en expediente el analisi de los reportes 

recibidos de las telefónicas CLARO Y MOVISTA, en cuyas conclusiones indican: Que 

mediante la información receptada de las telefónicas PORTA y MOVISTAR de los 

meses comprendidos entre Enero a Abril del 2011, y después de haber realizado el 

análisis correspondiente expresado en los diagramas de llamadas telefónicas 

presentados en este informe, concluyo que: TELEFÓNICA PORTA: Los ciudadanos: 

SUBÍA MERIZALDE JORGE.- quien ha utilizado la línea 081310189 de la Telefónica 

Porta ha recibido y realizado diferentes llamadas, siendo las más importantes: (4) cuatro 

llamadas recibidas del exterior, (113) ciento trece llamadas recibidas del numero 

094883535; (7) siete llamadas realizadas al número 13053015789(EE.UU), y (159) 

ciento cincuenta y nueve llamadas realizadas al número 085399655 VACA DORADO 

AMILCAR.- quien ha utilizado la línea 088414044 de la Telefónica Porta ha recibido y 

realizado diferentes llamadas, siendo las más importantes: (49) cuarenta y nueve 

llamadas recibidas del numero 095160144 (Endara Clavijo Carlos), (173) ciento setenta 

y tres llamadas recibidas y (189) ciento ochenta y nueve llamadas realizadas al número 

091277741; y (206) doscientas seis llamadas realizadas al número 093694496 NN.- 
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quien ha utilizado la línea 097289190 de la Telefónica Porta ha recibido y realizado 

diferentes llamadas, siendo las más importantes: (368) trescientos sesenta y ocho 

llamadas recibidas del exterior, (137) ciento treinta y siete llamadas recibidas del 

numero 086972914, (116) ciento dieciséis llamadas recibidas del numero 092239243; 

(2) dos llamadas realizadas al número 5744163411 (COLOMBIA), (5) cinco llamadas 

realizadas al número 083663278 y (4) cuatro llamadas realizadas al número 085885809. 

TELEFONÍA MOVISTAR: Los ciudadanos: SUBÍA MERIZALDE JORGE.- quien ha 

utilizado la línea 084279256 de la Telefónica Movistar ha recibido y realizado 

diferentes llamadas, siendo las más importantes: (20) veinte llamadas recibidas y 

(20)veinte llamadas realizadas al número 095160144 (Endara Clavijo Carlos), (18) 

dieciocho llamadas recibidas y (35) treinta y cinco llamadas realizadas al número 

084836611 (Endara Clavijo Carlos), (6) seis llamadas recibidas del numero 3123413256 

(Wilmwr Burgos - HOLANDA), (5) cinco llamadas recibidas del número 34622487959 

(Froilan Armero - ESPAÑA) y (3) tres llamadas recibidas del numero 34693534124 

(ESPAÑA).NN.- quien ha utilizado la línea 087367319 de la Telefónica Movistar ha 

recibido y realizado diferentes llamadas, siendo las más importantes: (1) una llamada 

recibida del numero 3102159808 (PAÍSES BAJOS), (10) diez llamadas recibidas y (8) 

ocho llamadas realizadas al número 087367575, el mismo que mediante ubicación de la 

antena proporcionada por la Telefonía, se encontraba en algunos sectores del país como 

Chongón, Guayaquil y Rumichaca - frontera con COLOMBIA, desde donde realizo la 

última llamada al ciudadano NN. ENDARA CLAVIJO CARLOS.- quien ha utilizado la 

línea 095160144 de la Telefónica Movistar ha recibido y realizado diferentes llamadas, 

siendo las más importantes: (15) quince llamadas recibidas del numero 084279256 

(Subia Merizalde Jorge), (79) setenta y nueve llamadas recibidas del número 

091736030; (38) treinta y cocho llamadas realizadas al número 088414044 (Vaca 

Dorado Amilcar), (2) dos llamadas realizadas al número 042598060 (Naviera 

Transoceánica), (1) una llamada realizada al número 042693283 (Naviera 

Mediterráneo), (1) una llamada realizada al número 042200688 (Naviera" Transporte 

por Mar") y (1) una llamada realizada al número 042899991 (Reservado). ENDARA 

CLAVIJO CARLOS.- quien ha utilizado la línea 084836611 de la Telefónica Movistar 

ha recibido y realizado diferentes llamadas, siendo las más importantes: (26) veinte y 

seis llamadas recibidas y (17) diecisiete llamadas realizadas al número 084279256 
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(Subia Merizalde Jorge), (1) una llamada recibida del número 7863074294 (RUSIA); y 

(73) setenta y tres llamadas realizadas al número 099019296. A criterio de esta Fiscalía 

se ha cumplido con lo dispuesto en el Art.85 y 88 del Código de Procedimiento Penal, 

existiendo un nexo causal entre la infracción y sus responsables, demostrando con ello 

que los acusados NN, son responsables de la comisión del delito materia de esta 

instrucción Fiscal; por lo que existen méritos suficientes para Acusar, a los acusados: 

NN; EN CALIDAD DE AUTORES A  NN epresentante Legal de la compañía 

ELAMINVEST S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil Cdla. Alborada. 12ava. Etapa, 

Mz.27, Centro Comercial Gran Albocentro bloque F, LOCAL 6 la misma que registra 

como Gerente General el señor  NN siendo él exportador de la fruta que iban en el 

contenedor de las siglas contenedor No. CGMU4976673, con destino a AMBERES-

BELGICA, siendo la fruta PIÑA.S Y a NN, quien era el administrador de la Bodega de 

Elaminvest ubicada en el sector del cantón Quevedo Provincia de los Ríos de la vía al 

Cantón valencia frente al Complejo del Banco de Pichincha, persona que era de 

confianza del señor Omar Cedeño JIJON y lugar en el cual se cargo la fruta a ser 

exportada, en calidad de AUTORES, del delito que tipifica y reprime el Art, 62, 

codificado de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con 

el Art. 42 del Código Penal. Por lo que solicito señores jueces se sirva imponer la pena 

correspondiente. CUARTO.- RAZONAMIENTOS DE INICIO Y DE TÉRMINO DE 

LA DEFENSA La defensa del señor NN, en su alegato de apertura y de término de su 

intervención hizo una referencia a los hechos, materia de la defensa como sobre la 

participación del acusado, señalando entre otras reflexiones: mi defendido fue detenido 

cuando se encontraba con su familia, mi defendido era gerente de la empresa, 

ELAMINVEST SA quien ha trabajado por más de dos años en esa empresa, 

honestamente, al momento de la detención del contenedor él no se encontraba presente 

por lo tanto no ha cometido delito por el contrario colaboro en todo momento y por 

trabajar en esa empresa en la que es su gerente se lo quiere considerar como autor de un 

delito que no ha cometido mas al contrario mi defendido es inocente. El artículo 85 del 

CPP habla de la prueba en este caso señores jueces se ha logrado probar la existencia de 

la infracción pero no la responsabilidad de mi defendido si bien existió la droga pero esa 

droga no es del señor Cedeño, el testigo Sangoquiza que detuvo a mi defendido en 

Salinas en su domicilio no le encontró ningún documento que lo relacione ya que en 
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ningún momento el cometió ningún ilícito. RAZONAMIENTOS DE INICIO Y DE 

TÉRMINO DE LA DEFENSA La defensa del señor NN, en su alegato de apertura y de 

término de su intervención hizo una referencia a los hechos, materia de la defensa como 

sobre la participación del acusado, señalando entre otras reflexiones: con gran asombro 

y atención he leído todo el expediente buscando un grado de responsabilidad en contra 

de mi defendido, este juicio se inicia con la incautación de la droga en puerto marítimo 

de Guayaquil en los patios de CONTECON la policía no establece el grado de 

responsabilidad en este proceso por lo tanto no hubo objetividad de parte de la fiscalía 

quien tiene que tomar tanto la prueba de cargo como la descargo la circunstancia de la 

detención de mi defendido es por una vinculación porque una persona indica yo lo vi, 

no señores jueces dentro del desarrollo de esta audiencia vamos a demostrar su ninguna 

responsabilidad. QUINTO.- La Fiscal se valió de la siguiente prueba a fin de acreditar el 

hecho punible como la participación que se le atribuye al acusado. a.- PRUEBA 

TESTIMONIAL .- TESTIMONIO del Capitán Policía Nacional Darwin Rodrigo 

Sangoquiza Cabay, que declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento 

policial e indico ser ecuatoriano, casado, de treinta y siete años de edad, domiciliado en 

la Unidad de Narcóticos de la Policía Nacional, de ocupación Policía Nacional. 

Expreso: Pongo en su conocimiento mi Teniente Coronel, que luego de realizar el 

análisis correspondiente de las versiones libres y voluntarias de los ciudadanos Marcelo 

Hernán Mendoza Matarreno, William Fernando Días Lozada y Gabriel Fernando Díaz 

Lozada, donde textualmente indican que  NN es el administrador de la bodega 

perteneciente a la empresa ELAMINVEST ubicada en el km.4 de la vía principal 

Quevedo-Valencia, de donde salió el contenedor No.- CGMU4976673, que contenía 

pinas contaminadas con 1.021474 gramos de cocaína, a demás en la versión libre y 

voluntaria del ciudadano Eryn Emerson Jaramillo Chávez, donde textualmente indican 

que el ciudadano  NN fue quien contrato los servicios del montacargas de su propiedad 

y que se encontraba presente en el momento de embarcar el producto en el contenedor, 

Responde el Interrogatorio del Fiscal e indica: El 8 de abril del 2011 a las 18h00 en el 

puerto de Guayaquil se verifico una contenedor que contenía piña de la compañía 

ELAMINVEST SA, que iba con destino a Belgica y contenía una tonelada de droga en 

primer término se procede a realizar la detención de Carlós Endara, el señor  NN lo 

llamo telefónicamente si había terminado el procedimiento y Carlos Endara que 



105 

colaboro en todo momento le pregunto a NN que en donde se encontraba, NN fue 

localizado en Salinas y se procedió a la detención, el consta como gerente de la empresa 

también se dieron otros allanamientos en la ciudadela Alborada en Albocentro Bl F, los 

analistas del puerto indicaron que otro contenedor estaba en alta mar con rumbo Belgica 

el parte policial del 25 de abril del 2011 que indica que por versiones del señor 

Jaramillo que refirió que el señor  NN fue quien contrato los montacargas que 

embarcaron la droga y que el era la persona de confianza que administraba las bodega 

en Quevedo la compañía se llama ELAMINVEST SA, el contenedor es numero CGMU 

49766713 el gerente registrado es  NN AL FISCAL LE RESPONDE: El parte de 

detención lo elabore, la firma que consta es la misma que utilizo en todos mis actos 

públicos como privados, me ratifico en todo su contenido, si identifico al señor que se 

encuentra presente como la persona que detuve en las circunstancias indicadas. A LA 

DEFENSA LE CONTESTA: si detuve al señor Molina por orden del fiscal por 

flagrancia se lo detuvo cuando estaba fuera del domicilio el 8 de abril a las 18h00 me 

entere de la dirección y el 9 de abril como a las 03h00 se lo detuvo el señor llamaba 

constantemente preguntando sobre el trámite del contenedor si había pasado la revisión 

yo laboro 7 años en la policía soy operativo, realice las investigaciones, se encontró 

1200 paquetes, el personal de criminalística realizo el conteo y pesaje, yo delegue al 

teniente Arroba para la actuación de la bodega en Quevedo yo di parte a mi Coronel. 

TESTIMONIO del Teniente de Policía Nacional Luis Fernando Zambonino Arroyo que 

declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento policial, indico ser 

ecuatoriano, casado, de veinte y siete años de edad, domiciliado en antinarcóticos, de 

profesión policía, indica: que encontrándome como Oficial de Control de la Unidad 

Antinarcóticos del Puerto Marítimo (CONTECON), se procedió a realizar una 

inspección antinarcóticos al siguiente contenedor: de Siglas CGMU4976673 

perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A. con destino Bélgica, el mismo que fue 

seleccionado por análisis de perfil de riesgo para revisión antinarcóticos por el señor 

Sgos. Jama Arroyo Rodinson, Agente del UlPA-Guayas, por tal motivo nos trasladamos 

hasta el patio de los Reefer, conjuntamente con el señor Poli. Gilberto Quille Agualongo 

Guía Operativo del CAC-GPM, con el can TENOCH, se procedió a realizar la apertura 

del contenedor perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A, con destino Bélgica, 

encontrándose presentes las siguientes personas: señores Vaca Dorado Amilcar Ostillo 
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(representante de la carga) y Sr. Gino Plaza (Jefe de la cuadrilla), se procedió a sacar 

todo el contenido de la carga que consistía en cajas de piñas que se encontraban 

paletizadas, seguidamente el can de nombre TENOCH dio una señal de alerta en una de 

las cajas de piña, al realizar la apertura manual de todas las cajas realizando una revisión 

minuciosa se encontró 1.270 piñas que en su interior estaban recubiertas de una 

sustancia tipo cera color amarillo, dentro de cada piña se encontró un paquete en forma 

cilíndrica recubierto en cinta de embalaje trasparente y de color café conteniendo en su 

interior una sustancia de color blanquecina, presumiblemente droga, Razón por la cual 

se procedió a dar parte de la novedad a mi Cptn. Iván Ayala Muñoz, Jefe de la Unidad 

Antinarcóticos del Guayas Puerto Marítimo, Una vez que la señora Fiscal llegó al lugar 

se hizo conocer del particular y se procedió a realizar la respectiva prueba de campo de 

la sustancia encontrada dando como resultado preliminar positivo para COCAÍNA, por 

lo que dispuso la detención del ciudadano VACA DORADO AMILCAR CASTILLO. 

representante de la carga y la aprehensión de la sustancia encontrada, dándole lectura de 

los Derechos Constitucionales . A LA DEFENSA LE CONTESTA inspeccione el 

contenedor el señor Almicar Baca se encontraba presente como representante siempre 

hay personal para revisar los contenedores yo tenía 6 meses en el puerto soy instructor 

de canes el can fue el que detecto la droga dio, la alerta por eso se partió la piña se 

encontró la droga y se llamo a la fiscal y se procedió a verificar todas las piñas abrimos 

dos cajas y por eso se traslado todo el contenedor al cuartel del puerto marítimo lo 

reviso personal de criminalística- TESTIMONIO del Teniente de Policía Nacional Gino 

Gianpiero Zanzi Cordova que declaro sobre la participación que tuvo sobre el 

procedimiento policial, indico ser ecuatoriano, casado, de veinte y nueve años de edad, 

domiciliado en antinarcóticos, de profesión policía, indica: Dando cumplimiento a 

allanamiento, con colaboración del señor  NN y en presencia de la Sra. Ab. Rita García 

de Jácome, Fiscalía Tercera Antinarcóticos del Guayas, Unidad Contra la Delincuencia 

Organizada, Transnacional e Internacional. Domicilio ubicado en el Barrio Centenario 

2da. Peatonal de Oriente #107 y la Habana, inmueble donde habitaba el ciudadano NN, 

Gerente General de la compañía ELAMINVEST S.A. Por otra parte continuando con 

las investigaciones en torno a la aprehensión de 1.270 paquetes con peso total de 

1.021.474 GRAMOS DE COCAÍNA en el interior del contenedor número 

CGMU4976673, en el Puerto Marítimo de CONTECON en Guayaquil, debo manifestar 
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que el ciudadano NN, nos indico que podía entregarnos varios documentos de 

exportaciones que había realizado y mucha más información que nos podría servir para 

el presente caso, es así que conjuntamente nos trasladamos hasta el lugar antes indicado, 

con la Sra. Ab. Rita García de Jácome, ya en lugar el Sr. Cedeño nos abrió las puertas 

de su domicilio y nos entrego varios documentos los mismos que se adjuntan como 

evidencia, En el interior de la Oficina de la compañía de Exportación ELAMINVEST, 

ubicada en el Centro Comercial GRAN ALBOCENTRO, local F6, se encontraron las 

evidencias: Una carpeta a nombre del Consorcio del Pichincha, conteniendo varías notas 

de venta. Una carpeta Multiraices conteniendo varios documentos. Debo indicar que en 

el lugar no hubo ningún testigo, pese a que en la planta baja vive un familiar del señor 

antes mencionado. el señor indico que se dedica a las exportaciones y que no sabia lo 

que había sucedido yo estuve en las oficinas tome todos los documentos de exportación 

si solo fueron los documentos- TESTIMONIO del Sargento de Policía Nacional Alberto 

Zapata Balcarzar, que declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento 

policial, indico ser ecuatoriano, casado, de treinta y nueve años de edad, domiciliado en 

antinarcóticos, de profesión policía, indica: En la ciudad de Guayaquil, a los 09 de Abril 

del 2011, siendo las OOH15, constituida por los señores Sbte. de Policía Luis 

Zambonino Arroyo, Oficial Operativo del CAC-GP; Abg. Rita García de Jácome, Fiscal 

Tercera de la Unidad de Delincuencia Organizado, Transnacional e Internacional del 

Guayas, Cbop. de Policía Alberto Zapata Balcazar, Guarda Almacén de la JPAG,, se 

procede a realizar la diligencia de pesaje, prueba de campo y toma de muestras de, 1270 

paquetes en forma cilíndrica cubiertos con cinta de embalaje transparente y de color 

café, las cuales contenía en su interior una sustancia en polvo de color blanquecina que 

al realizarle la prueba preliminar de campo dio positivo para COCAÍNA. 

TESTIMONIO de la doctora Grey Ramires Azpiazu que declaro sobre la participación 

que tuvo sobre el procedimiento pericial, indico ser ecuatoriana, casada, de cuarenta y 

ocho años de edad, domiciliada en Criminalistica de la Policía Nacional, de profesión 

Dra. En Bioquimica, indica: 1.- OBJETO DE LA PERICIA: Establecer el tipo de 

alcaloide contenido en las muestras. 2.- ELEMENTOS RECIBIDOS: Veinticinco 

muestras de una sustancia en polvo color blanco, tomada de los paquetes 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750. 800. 850. 

900.1000.1050.1100.1150.1200 y 1250. (Muestras N° 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 
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9,16,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22, 23,24,25.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 

3.1. PRUEBAS PRELIMINARES. En los ensayos de color, los resultados positivos 

sólo son indicios presuntivos de la posible presencia de cocaína. Cierto número de 

materiales, a menudo inocuos, pueden dar colores análogos con los reactivos del 

ensayo. Les tocaría a los analistas confirmar tales resultados 3.2. CROMATOGRAFÍA 

EN CAPA DELGADA. El análisis consiste, en síntesis, en la separación por partición 

de los solutos en dos fases líquidas en equilibrio: una es el solvente adsorbido en el 

soporte sólido (fase estacionaria), y la otra, la que pasa a través de ese soporte fase 

móvil). Como cada sustancia tiene un coeficiente de partición (Rf) distinto, dichos 

solutos terminan por separarse. Coeficiente de partición (Rfi es el cociente entre la 

concentración de soluto. La técnica consiste en transferir al soporte (papel filtro de 

calidad especificada en pequeñas cantidades de la solución en estudio mediante un tubo 

capilar. que se asienta a 20 mm. de uno de sus extremos, y. una vez desecado, se 

introduce en la cuba que contiene la mezcla resolutiva, procurando que los depósitos 

(siembras) se encuentren por encima del nivel del liquido. El vehículo seleccionado 

asciende promoviendo la separación de los componentes de la muestra. 

CONCLUSIONES: CLORHIDRATO DE COCAÍNA . . "LAS MUESTRAS N° 1, 2. 3, 

4, 5. 6. 7. 8, 9.10,11, 12, 13.14.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

ANALIZADAS, CONTIENEN CLORHIDRATO DE COCAÍNA". TESTIMONIO del 

Capitán de Policía Nacional Iván Gonzalo Ayala Muñoz que declaro sobre la 

participación que tuvo sobre el procedimiento policial, indico ser ecuatoriano, casado, 

de treinta y cuatro años de edad, domiciliado en antinarcóticos, de profesión policía, 

indica: con los analistas se descubrió que habían otros contenedores que habían salido 

para Bélgica los contenedores llevaban 550 kilos de drogas con el mimos camuflaje. Por 

medio de una línea de información no oficial, de parte del Sr. Troels Vester, Delegado 

de la Oficina de las Naciones Unidas para la droga y el delito para Latinoamérica y el 

Caribe, quien a su vez a recibido información del SR. DIRK, Jefe del Programa de 

control de contenedores del Puerto de Anweres-Bélgica, se tiene conocimiento que ha 

ese puerto ha llegado un contenedor procedente de Guayaquil-Ecuador de número 

CRSU6107862, con aproximadamente 550 KILOS DE DROGA (Cocaína). Ante la 

información recibida se ha realizado las siguientes actividades. Explotación de los 

documentos electrónicos del Sistema Integrado del Comercio Exterior de la Aduana del 
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Ecuador. Verificación del sistema Web del AISV del recinto portuario de Guayaquil 

Contecon.. Verificación Del Sistema CTS del recinto portuario de Guayaquil Contecon. 

b) De la explotación de los documentos electrónicos y verificaciones realizadas en 

relación a los datos recibidos se puede establecer lo siguiente: El contenedor No 

CRSU6107862 fue embarcado en el PUERTO DE GUAYAQUIL CONTECON, en el 

buque HECHO, que zarpo el 16 de Marzo del 2011. El contenedor No CRSU6107862, 

ingresa al recinto portuario de Contecon el día 11/03/2011 a las 07:01 AM, con el 

producto de PIÑAS, con destino final el PUERTO DE ANWERES-BELGICA; A LA 

DEFENSA LE CONTESTA soy jefe de antinarcóticos el personal me dio parte de todo, 

se comunico a Belgica para que chequeen los contenedores que están viajando el 8 del 

abril fue que me informaron de la novedad de las piñas con drogas las piñas se 

encontraban en el contenedor organizada en los pales por ello se verifico todo el 

contenedor mis funciones son las de informar sobre las novedades a mis superiores. 

TESTIMONIO del Teniente de Policía Nacional Washington Paul Arroba Rodriguez 

que declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento policial, indico ser 

ecuatoriano, casado, de viente y nueve años de edad, domiciliado en antinarcóticos, de 

profesión policía, indica: Pongo en su conocimiento mi Teniente Coronel, que 

continuando con las investigaciones en torno a la aprehensión de 1270 paquetes con 

1.021474 gramos de cocaína en el Puerto Marítimo CONTECON Guayaquil, los 

mismos que estaban camuflados en el interior del contenedor Nro. CGMU4976673, que 

contenían piñas, con destino a AMBERES-BELGICA, exporta por la compañía 

ELAMINVEST S.A., carga que salió el día jueves 07 de abril del 2011 desde una 

bodega perteneciente a la empresa ELAMINVEST S.A. ubicada en el Km. 4 de la vía 

principal Quevedo-Valencia, en la provincia de los Ríos, con estos antecedentes y Por 

disposición verbal de la Sra. Abogada. Rita García de Jácome, Fiscal Tercera de la 

Unidad Especializada contra la delincuencia transnacional internacional del Guayas, nos 

trasladamos hasta el inmueble antes mencionado y donde bajo la dirección del Sr. 

Doctor. Jaime Fabián Guerrero Hernández, Fiscal Antinarcóticos de los Ríos, en 

colaboración del Sr. Sargento Primero de Policía. Olger Agapo Vera Ríos, jefe de 

Patrulla de criminalística de Quevedo, y del Sr. Cabo Primero de Policía, Julio Luis 

Mosquera Cruz, Jefe de patrulla del Golfo Nro. 5, se procedió a realizar el allanamiento 

del inmueble ubicado en el Km. 4 de la vía principal al Cantón valencia, en la Provincia 
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de los Ríos, de las siguientes características, de una planta de construcción mixta, 

cerramiento de bloque color blanco, puerta de metal color verde. Así mismo cabe 

mencionar que por disposición del Sr Dr. Jaime Fabián Guerrero Hernández, Fiscal 

Antinarcóticos de los Ríos, dicho domicilio queda bajo la responsabilidad de miembros 

de la Sub Jefatura Provincial Antinarcóticos de Quevedo sin ninguna novedad. A LA 

DEFENSA LE CONTESTA.- yo realice el allanamiento de las bodegas de la compañía 

en la vía Valencia se allano las bodegas de ELAMINVES SA donde había salido la 

droga era un patio no hubo necesidad de fuerza había un ciudadano que compartía la 

bodega e indico el sitio donde se empaco las piñas se encontraron 1600 cajas vacías con 

el sello de ELAMININVES SA varias etiquetas un montacargas y varios pales de 

Madera en la bodega no se encontró ninguna persona. solo se encontró un montacargas 

y nada mas no se encontró pulpa de piña se encontraron los estiquers no se encontró 

residuos de droga, no se encontró la pulpa de piña no se encontró nada mas yo estuve en 

la bodega. TESTIMONIO del Cabo de Policía Nacional Cristhian Rengifo Melendres 

Guaman que declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento policial, 

indico ser ecuatoriano, casado, de treinta años de edad, domiciliado en antinarcóticos, 

de profesión policía, indica: 1. ANTECEDENTES: el suscrito, perito en Inspección 

Ocular Técnica rinde el siguiente informe. Siendo aproximadamente las 11hOO del día 

sábado 23 de abril del 2011, en las instalaciones de la Jefatura Provincial Antinarcóticos 

del Guayas ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 601 Villa 44, se procedió a realizar 

el reconocimiento de evidencias físicas, del Caso Policial Nro. 0272-DNA-JPAG- 

FUNDAMENTO TÉCNICO.- El reconocimiento de evidencias comprende la 

verificación de la existencia material y descripción detallada del objeto que ha sido 

tomado como evidencia y sobre la cual la autoridad ha ordenado que se realice el 

análisis respectivo, por estar relacionado con el cometimiento de un hecho delictivo. 

Para tal efecto se utilizarán las técnicas de observación y fijación adecuadas a lo 

solicitado por la autoridad competente. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS.- En el área de bodega de la Jefatura Provincial Antinarcóticos del Guayas 

ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 601 Villa 44, se procedió a realizar el 

reconocimiento de las evidencias que fueron sacadas del interior de la misma por parte 

del Sr. Cbop. Alberto Zapata encargado de las evidencias, las mismas que tienen 

relación con el Caso Policial Nro. 0272-DNA-JPAG-11. CONSTATACIONES 
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TÉCNICAS.- Al realizar el reconocimiento de las evidencias se pudo constatar: Varias 

cajas de cartón de color rojo, azul y blanco, con el logotipo PREMIUM PENEAPLE, 

conteniendo en su interior 1.270 piñas y estas a su vez contenían en cada una de ellas 

una sustancia de color blanco en forma cilindrica. Una computadora de color negro 

marca COMPUMAX con sus respetivos accesorios. Un teléfono celular marca NOKIA 

de color negro. Un teléfono celular marca NOKIA de color negro. 8) 

LEVANTAMIENTOS Y TRASLADOS.- Una vez realizado el reconocimiento las 

evidencias antes descritas, se las entregó al señor Cbop. Alberto Zapata encargado de la 

oficina de evidencias de la Jefatura Antinarcóticos del Guayas. TESTIMONIO del Cabo 

de Policía Nacional Mario Ruben de La Cruz Lema que declaro sobre la participación 

que tuvo sobre el procedimiento policial, indico ser ecuatoriano, divorciado, de treinta y 

cinco años de edad, domiciliado en criminalística, de profesión policía, indica: Siendo 

las 19H40 del día viernes 08 de abril del 2011, nos trasladamos, al Sector Sur de la 

ciudad de Guayaquil, hasta las instalaciones de la Unidad de Antinarcóticos del Puerto 

Marítimo de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de realizar el reconocimiento de 

Evidencias Físicas. FUNDAMENTO TÉCNICO.- El reconocimiento de evidencias 

comprende la verificación de la existencia material y descripción detallada del objeto 

que ha sido tomado como evidencia y sobre la cual la autoridad ha ordenado que se 

realice el análisis respectivo, por estar relacionado con el cometimiento de un hecho 

delictivo. Para tal efecto se utilizarán las técnicas de observación y fijación adecuadas a 

lo solicitado por la autoridad competente. LUGAR El lugar se describe como una 

escena "descubierta", localizada en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en el interior del Puerto Marítimo en donde se encuentran ubicadas las 

nuevas instalaciones de la Unidad de Antinarcóticos, las mismas que se encuentra 

constituidas por áreas administrativas y de vivienda de construcción de hormigón 

armado ubicadas al costado izquierdo con relación al ingreso; al costado derecho se 

puede apreciar un cerramiento de hormigón armado con mallas metálicas color gris y 

piso de arena además posee un puerta principal de malla metálica color gris la misma 

que permite el acceso al interior. Ya en su interior se puede apreciar un área destinada 

para carga y descarga de contenedores, el cual se encuentra conformado por un techo de 

eternit, alumbrado público y una plataforma elevada constituida de hormigón armado. 

Continuando con la inspección en el área del parqueadero correspondiente a la unidad 
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de Antinarcóticos, se pudo constatar la presencia de un vehículo estacionado marca 

Hyundai, modelo Accent, color gris de placa GIR-358, con sus respectivas seguridades 

en las cuatro puertas. ÁREA DE CARGA Y DESCARGA DE LA UNIDAD 

ANTINARCOTICOS.- Un (01) contenedor de color blanco con el logotipo CMA CGM, 

de serie CGMU 497667-3, 45R1, el cual contenía veinte (20) pales con cartones 

apilados, en cuyo interior contenían piñas para exportar. De los cuales en 1270 piñas se 

pudo constatar en el interior de la corteza vegetal que al ser retirada se observa una 

moldura de forma de la fruta de estructura de cera color amarillo, siendo retirada en su 

totalidad, constatando un paquete en forma de cilindro envuelto en plástico transparente 

que una vez retirada dicha envoltura se verifico una sustancia solida blanquecina, con 

un texto numérico acuñado en su parte superior con la leyenda "100%". Los 1270 

paquetes fueron levantados y custodiados por el personal de antinarcóticos del Guayas 

al mando del Sbte. Zambonino Luis (Jefe de Control del CAC- Puerto), donde 

realizaron el pesaje y prueba de campo, dando como resultado positivo para COCAÍNA. 

Los indicios levantados en el interior del vehículo y los 1270 paquetes son custodiados 

por el personal de antinarcóticos del Guayas y cuyo detalle se encuentran en el parte de 

aprehensión. TESTIMONIO del Sargento de Policía Nacional Hugo Bolívar Ayala 

Lenis que declaro sobre la participación que tuvo sobre el procedimiento policial, indico 

ser ecuatoriano, casado, de cincuenta años de edad, domiciliado en criminalística, de 

profesión policía, indica: OBJETO DE PERICIA: "...REALIZAR EL ANÁLISIS DE 

LOS REPORTES RECIBIDOS DE LAS TELEFÓNICAS CLARO Y MOVISTAR 

QUE ENCUENTRAR DETALLADOS DENTRO DE LA PRESENTE 

INSTRUCCIÓN FISCAL No. 50-2011 ..." ELEMENTOS RECIBIDOS: Para realizar el 

siguiente informe pericial se recibió de parte de la fiscalía UN BLOC de hojas de papel 

bond con información de la telefónica Movistar; y, un Disco Compacto con la Serie 

P401031110181021, con la leyenda: "IF. 50-11 1074-FGE-FPG-F3A"con información 

de la telefónica PORTA. FUNDAMENTOS TÉCNICOS: TELEFÓNICA CELULAR 

DIGITAL.- La Telefónica celular es un medio de transmisión en la que utiliza el 

sistema analógico o digital, que en el presente caso se trata del sistema digital, la misma 

que está codificada en un formato digital antes de que sea transmitida. Las redes 

digitales ofrecen mejor calidad de voz, transmisiones seguras, varios servicios 

suplementarios que le permiten aún el envío de los datos. Entre las redes digitales se 
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encuentran los siguientes sistemas: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, D-AMPS y 

DECT. ELECTRÓNICO.- Característica de la tecnología que tiene capacidades 

eléctricas, digitales, magnéticas, electromagnéticas, ópticas u otras similares. 

OPERACIONES REALIZADAS: Se procedió a analizar la información recibida, con 

los siguientes resultados. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR 

LAS EMPRESAS TELEFÓNICAS. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ENTREGADA POR LA TELEFÓNICA CLARO. Con los detalles de llamadas 

entrantes y salientes, constantes en el Bloc de la telefónica Claro, se realizó el 

correspondiente cruce de información, constatándose que: TELEFONÍA CLARO.- 

LLAMADAS ENTRANTES DE SUBÍA MER1ZALDE JORGE EN ENERO-ABRIL 

2011 desde la línea No. 094335716 se ha realizado VEINTE llamadas a la línea No. 

081310189. Desde la línea No. 094175475 se ha recibido SIETE llamadas hacia la línea 

No. 081310189. Desde la línea (LLAMADA EXTERIOR) se ha realizado CUATRO 

llamadas a la línea No. 081310189. Desde la línea No. 090280750 se ha realizado DIEZ 

llamadas a la línea No. 081310189. –CONCLUSIONES.- Que mediante la información 

receptada de las telefónicas PORTA y MOVISTAR de los meses comprendidos entre 

Enero a Abril del 2011, y después de haber realizado el análisis correspondiente 

expresado en los diagramas de llamadas telefónicas presentados en este informe, 

concluyo que: TELEFÓNICA PORTA: Los ciudadanos: SUBÍA MERIZALDE 

JORGE.- quien ha utilizado la línea 081310189 de la Telefónica Porta ha recibido y 

realizado diferentes llamadas, siendo las más importantes: (4) cuatro llamadas recibidas 

del exterior, (113) ciento trece llamadas recibidas del numero 094883535; (7) siete 

llamadas realizadas al número 13053015789(EE.UU), y (159) ciento cincuenta y nueve 

llamadas realizadas al número 085399655. VACA DORADO AMILCAR.- quien ha 

utilizado la línea 088414044 de la Telefónica Porta ha recibido y realizado diferentes 

llamadas, siendo las más importantes: (49) cuarenta y nueve llamadas recibidas del 

número 095160144 (Endara Clavijo Carlos), (173) ciento setenta y tres llamadas 

recibidas y (189) ciento ochenta y nueve llamadas realizadas al número 091277741; y 

(206) doscientas seis llamadas realizadas al número 093694496.NN.- quien ha utilizado 

la línea 097289190 de la Telefónica Porta ha recibido y realizado diferentes llamadas, 

siendo las más importantes: (368) trescientos sesenta y ocho llamadas recibidas del 

exterior, (137) ciento treinta y siete llamadas recibidas del numero 086972914, (116) 
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ciento dieciséis llamadas recibidas del numero 092239243; (2) dos llamadas realizadas 

al número 5744163411 (COLOMBIA), (5) cinco llamadas realizadas al número 

083663278 y (4) cuatro llamadas realizadas al número 085885809. TELEFONÍA 

MOVISTAR: Los ciudadanos: SUBÍA MERIZALDE JORGE.- quien ha utilizado la 

línea 084279256 de la Telefónica Movistar ha recibido y realizado diferentes llamadas, 

siendo las más importantes: (20) veinte llamadas recibidas y (20)veinte llamadas 

realizadas al número 095160144 (Endara Clavijo Carlos), (18) dieciocho llamadas 

recibidas y (35) treinta y cinco llamadas realizadas al número 084836611 (Endara 

Clavijo Carlos), (6) seis llamadas recibidas del numero 3123413256 (Wilmwr Burgos - 

HOLANDA), (5) cinco llamadas recibidas del número 34622487959 (Froilan Armero - 

ESPAÑA) y (3) tres llamadas recibidas del numero 34693534124 (ESPAÑA). NN.- 

quien ha utilizado la línea 087367319 de la Telefónica Movistar ha recibido y realizado 

diferentes llamadas, siendo las más importantes: (1) una llamada recibida del numero 

3102159808 (PAÍSES BAJOS), (10) diez llamadas recibidas y (8) ocho llamadas 

realizadas al número 087367575, el mismo que mediante ubicación de la antena 

proporcionada por la Telefonía, se encontraba en algunos sectores del país como 

Chongón, Guayaquil y Rumichaca - frontera con COLOMBIA, desde donde realizo la 

última llamada al ciudadano NN. TESTIMONIO del Teniente de Policía Nacional 

Diego Mauricio Lopez Tapia que declaro sobre la participación que tuvo sobre el 

procedimiento policial, indico ser ecuatoriano, casado, de veinte y ocho años de edad, 

domiciliado en criminalística, de profesión policía, indica: Siendo las 19H40 del día 

viernes 08 de abril del 2011, nos trasladamos, al Sector Sur de la ciudad de Guayaquil, 

hasta las instalaciones de la Unidad de Antinarcóticos del Puerto Marítimo de la ciudad 

de Guayaquil, con la finalidad de realizar el reconocimiento de Evidencias Físicas. 

FUNDAMENTO TÉCNICO.- El reconocimiento de evidencias comprende la 

verificación de la existencia material y descripción detallada del objeto que ha sido 

tomado como evidencia y sobre la cual la autoridad ha ordenado que se realice el 

análisis respectivo, por estar relacionado con el cometimiento de un hecho delictivo. 

Para tal efecto se utilizarán las técnicas de observación y fijación adecuadas a lo 

solicitado por la autoridad competente. LUGAR El lugar se describe como una escena 

"descubierta", localizada en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil específicamente en 

el interior del Puerto Marítimo en donde se encuentran ubicadas las nuevas instalaciones 
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de la Unidad de Antinarcóticos, las mismas que se encuentra constituidas por áreas 

administrativas y de vivienda de construcción de hormigón armado ubicadas al costado 

izquierdo con relación al ingreso; al costado derecho se puede apreciar un cerramiento 

de hormigón armado con mallas metálicas color gris y piso de arena además posee un 

puerta principal de malla metálica color gris la misma que permite el acceso al interior. 

Ya en su interior se puede apreciar un área destinada para carga y descarga de 

contenedores, el cual se encuentra conformado por un techo de eternit, alumbrado 

público y una plataforma elevada constituida de hormigón armado. ÁREA DE CARGA 

Y DESCARGA DE LA UNIDAD ANTINARCOTICOS.- Un (01) contenedor de color 

blanco con el logotipo CMA CGM, de serie CGMU 497667-3, 45R1, el cual contenía 

veinte (20) pales con cartones apilados, en cuyo interior contenían pinas para exportar. 

De los cuales en 1270 pinas se pudo constatar en el interior de la corteza vegetal que al 

ser retirada se observa una moldura de forma de la fruta de estructura de cera color 

amarillo, siendo retirada en su totalidad, constatando un paquete en forma de cilindro 

envuelto en plástico transparente que una vez retirado dicha envoltura se verifico una 

sustancia solida blanquecina, con un texto numérico acuñado en su parte superior con la 

leyenda "100%". Los 1270 paquetes fueron levantados y custodiados por el personal de 

antinarcóticos del Guayas al mando del Sbte. Zambonino Luis (Jefe de Control del 

CAC- Puerto), donde realizaron el pesaje y prueba de campo, dando como resultado 

positivo para COCAÍNA. Los indicios levantados en el interior del vehículo y los 1270 

paquetes son custodiados por el personal de antinarcóticos del Guayas y cuyo detalle se 

encuentran en el parte de aprehensión. TESTIMONIO de Carlos David Endara Clavijo. 

quien fue debidamente protestado conforme la ley para que se conduzca con verdad y 

advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, por sus generales dijo 

llamarse como ha quedado escrito, ser ecuatoriano, casado, de cuarenta y un años de 

edad, con domicilio actual en Mucho lote, de ocupación agente de aduana, y quien se 

identifica con su cedula de ciudadanía No. 0913525945 seguidamente el compareciente 

DECLARA.- Fui detenido el 8 de abril del 2011 a las 16h00 el señor Almicar Vaca 

realizo la inspección me llamo por teléfono y fui al lugar me dijo que llame el señor 

Cedeño que es representante de la exportadora para que consiga un sello para el 

contenedor en eso vino el policía Vaca y me detuvo el contenedor es de exportación 

contenía piñas yo hacia el trámite de exportación de aduanas que tenía como destino 
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Europa el señor Cedeño fue quien me pidió que haga el trámite de aduana y que consiga 

los carros para trasladar la fruta, la fruta la compraba Rolando Subia yo iba a la oficina 

de la compañía conocí a Omar Cedeño y emitía factura para el pago. A la defensa le 

responde son tramites de aduanas el exportador me contrata para que realice los tramites 

de aduana también contrataba los carros en algunas ocasiones estuvo presente el señor 

Jijón mi relación era con el señor Cedeño al señor Salomón García no lo conozco el no 

me llamo con quien hablaba era con Ronald García. SEXTO.- TESTIMONIO DEL 

ACUSADO ". el señor NN , declaro en estrados, en compañía de su defensor y 

renunciando al derecho a guardar silencio: indico ser ecuatoriano, casado, de cincuenta 

yun años de edad, con domicilio antes de ser detenido en Quevedo, de ocupación 

comerciante. soy inocente conocí a Omar Cedeño a mediados de enero del 2011 el 

estaba interesado en una bodega, yo le enseñe la bodega era de propiedad de Carlos 

Andrade que me indico que las vendía o las alquilaba estas bodegas están en la via a 

Quevedo en Kl 4 en la via Valencia el señor Cedeño tomo contacto con Carlos Andrade 

el señor Cedeño no vino desde Guayaquil me pidió que consiga unos maestros 

electricistas y albañiles que le construyan una rampa yo no era trabajador del señor 

Cedeño no ganaba sueldo fijo , el me quiere involucrar en algo que no tengo nada que 

ver el 6 de abril yo viaje a Guayaquil al pasar por Babahoyo fuimos al INDA y al 

siguiente dia regresamos a Quevedo, yo soy una persona pobre pido que se investigue a 

los verdaderos culpables que no se haga tanta maldad y que salga la verdad el 5 de abril 

me llamo el señor Cedeño me indico que iban a llegar dos personas de su confianza los 

mismos que se iban a quedar en la bodega ese mismo día me llamo una persona para 

que lo recoja por el redondel de la torta eran de acento colombiano fuimos a la bodega y 

ellos se quedaron y yo no regrese mas solicito señores que se investigue soy inocente y 

me han hecho una maldad A LA FISCAL RESPONDE yo lo conocí a l señor Cedeño a 

mediados de enero del 2011 yo soy comisionista llego a mi casa el señor Cedeño 

buscando una bodega yo le enseñe la bodega del señor Carlos Andrade y este se la 

alquilo, como el señor Cedeño no vivía en Quevedo me pidió que le arregle la bodega 

yo no tenía relación laboral estable lo que hacia el me pagaba y fue hasta abril las frutas 

se las recibía y venían enzunchadas y paletizadas el estaba presente y hacia el embarque 

y las mandaba a Guayaquil yo soy una persona pobre no soy exportador no tengo nada 

que ver en este asunto soy comisionista por eso le hice alquilar al señor Cedeño la 
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bodega el señor me llamaba para que arregle la bodega la hacienda loma linda queda 

como a 40 minutos los embarques se realizaron en el mes de marzo el señor Cedeño 

estaba presente en los embarques del mes de abril yo no estuve presente y lo puede decir 

el señor Cedeño, yo me entere de ese embarque porque las piñas llegaron y el señor 

Cedeño fue a ver la fruta que venía de la hacienda loma linda y se quedaron con los 

señores colombianos en la bodega no se que trabajo realizaron yo no estuve presente. 

Me llamo el señor Carlos Andrade indicándome que personal de antinarcóticos revisaba 

la bodega pero yo no estaba presente por eso yo contacte un abogado para mi defensa y 

acudí donde la fiscal. TESTIMONIO DEL ACUSADO ". el señor NN, no declaro en 

estrados, en compañía de su defensor y se acogió al derecho a guardar silencio: 

SEPTIMO.- “Las pruebas y su valoración responden a un concepto integral, donde el 

proceso debe ser considerado “todo”, naturalmente integrado por “partes”, y ese cuerpo 

probatorio a valorar, obedece a una recopilación de situaciones que se introducen a 

través de distintos medios, mediante los cuales se obtiene la prueba total. La certeza 

razonable, dentro del proceso penal, deriva no solo de pruebas directas, sino también de 

indirectas, circunstanciales o indiciarias, cuando las mismas se relacionan con el hecho 

principal, aparecen con concordancia y se fundan en hechos reales; acotando 

ampliatoriamente que el sistema de la sana crítica, de manera alguna excluye la prueba 

presuncional como medio de llegar a una conclusión de certeza y servir de suficiente 

sustento a una condena, ya que no se imponen normas generales para acreditar hechos o 

efectuar reproches personales, no se determina abstractamente el valor de las pruebas, 

sino que el juzgador está en libertad para admitir y evaluar toda prueba que estime útil 

para el esclarecimiento de la verdad, ya que en principio todo se puede probar y por 

cualquier medio, para apreciarlo conforme a aquellas reglas de la lógica, la experiencia 

y el sentido común a que nos hemos referido”. Para dar cumplimiento con lo que manda 

el Art. 250 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal ha analizado 

cuidadosamente el proceso, valorando las pruebas actuadas por la Fiscalía en la 

audiencia pública del juicio, conforme a lo siguiente a) que las pruebas han sido 

producidas en el juicio; b) que las pruebas han sido pedidas, ordenadas, practicadas e 

incorporadas al juicio conforme a las disposiciones del Código Penal; c) que se han 

probado todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta investigación del 

caso, por los medios previstos en el Código Penal; d) que se han probado tanto la 
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existencia material de la infracción como la responsabilidad de NN; e) tomando en 

cuenta que el Tribunal debe apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica; 

f) que el nexo causal se ha establecido por los indicios que sirven de premisas a las 

presunciones, los cuales son varios, concordantes entre sí, unívocos y directos; y, g) que 

las diligencias investigativas actuadas por el Fiscal, con la cooperación de la Policía 

Judicial han servido para que el Fiscal sustente sus intervenciones en la audiencia del 

juicio..  

 

90  2012-08-31 OCTAVO.- LA EXISTENCIA. 

 

 MATERIAL DEL DELITO, se estableció con: el parte de detención suscrito por el 

Capitán Policía Nacional Darwin Rodrigo Sangoquiza Cabay, Teniente de Policía 

Nacional Luis Fernando Zambonino Arroyo del Teniente de Policía Nacional Gino 

geanpiero Zanzzi Cordova, la diligencia de pesaje, prueba de campo y toma de 

muestras de, 1270 paquetes en forma cilíndrica cubiertos con cinta de embalaje 

transparente y de color café suscrito por el Sargento de Policía Nacional Alberto 

Zapata Balcarzar, Análisis químico de la droga suscrito por la doctora Grey Ramirez 

Azpiazu, Parte Informativo suscrito por el Capitán de Policía Nacional Iván Gonzalo 

Ayala Muñoz, Parte Informativo suscrito por el Teniente de Policía Nacional 

Washington Paul Arroba Rodriguez, Informe de Inspección Ocular Técnica suscrito por 

el Cabo de Policía Nacional Cristhian Melendres Guaman, el reconocimiento de 

Evidencias Físicas suscrito por el Cabo de Policía Nacional Mario De La Cruz Lema, 

EL análisis de los reportes recibidos de las telefónicas CLARO Y MOV|STAR suscrito 

por el Sargento de Policía Nacional Hugo Bolivar Ayala Lenis, el reconocimiento de 

Evidencias Físicas suscrito por el Teniente de Policía Nacional Diego Mauricio Lopez 

Tapia, testimonio de Carlos David Endara Clavijo. Todas las pruebas relacionadas en 

este apartado son contundentes para probar la existencia del delito, cuyos elementos 

serán explicados más adelante al analizar los fundamentos de derecho sobre el ilícito. 

NOVENO.- SOBRE AUTORIA : LA AUTORÍA del señor NN, en el delito se logró 

establecer con las declaraciones de los testigos de cargo, quienes hicieron un relato 

preciso de todas las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que sucedió el hecho, así 

como la droga encontrada, expresando todos en su declaración que consta en párrafos 
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anteriores, que la droga fue hallada en El Puerto Marítimo (CONTECON), en el 

contenedor: de Siglas CGMU4976673 perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A. 

con destino Bélgica, el mismo que fue seleccionado por análisis de perfil de riesgo para 

revisión antinarcóticos, que se procedió a sacar todo el contenido de la carga que 

consistía en cajas de piña que se encontraban paletizadas, al realizar la apertura manual 

de todas las cajas realizando una revisión minuciosa se encontró 1.270 piñas que en su 

interior estaban recubiertas de una sustancia tipo cera color amarillo, dentro de cada 

piña se encontró un paquete en forma cilíndrica recubierto en cinta de embalaje 

trasparente y de color café conteniendo en su interior una sustancia de color 

blanquecina, presumiblemente droga, DECIMO.- FUNDAMENTOS DE HECHO .- El 

Tribunal, debe estimar, de la prueba incorporada en el Juicio oral y público, si ésta 

contiene la idoneidad suficiente a efecto de acreditar con certeza el injusto penal y la 

culpabilidad del acusado, siendo entonces necesario valorar la prueba que se ha recibido 

en el debate, en tal sentido consideramos: La prueba documental consistente en el parte 

de detención, así como la detención de la droga; y la prueba pericial consistente en la 

experticia de la droga, son categóricos y contundentes para determinar la existencia 

material del delito, porque con las primeras se establece el día y lugar, en que se 

cometió el ilícito, así como la cantidad de droga encontrada; con la pericial se establece 

que la sustancia encontrada camuflada en el contenedor: de Siglas CGMU4976673 

perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A. con destino Bélgica, era droga. Los 

testigos de cargo, fueron unánimes y coincidentes, expresando claramente el operativo 

montado para inspeccionar, verificar y para determinar la presencia de droga, así como 

la forma y lugar en que ésta fue encontrada, razón por la que procedieron a la detención 

de la droga. Al ser contrainterrogados los testigos contestaron con firmeza las preguntas 

formuladas por lo que las declaraciones como antes se detallaron para este Tribunal 

fueron hechas con seguridad, sin vacilaciones, contestando claramente cada pregunta y 

explicando la razón de sus dichos; en síntesis no hubo desacreditamiento de los 

declarantes y sus dichos fueron firmes; en consecuencia los testimonios son creíbles, 

precisos y coherentes según lo indicado para mantener un grado de confiabilidad en los 

testimonios sobre el hecho de Tenencia Ilícito de Drogas, que acreditan que NN, lo han 

realizado. Todas las declaraciones fueron comparadas con la prueba pericial y 

documental, resultando que son complementarias entre sí, estableciéndose con certeza 
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que existió Tenencia Ilícito de Drogas, lo que configura el delito y la autoría en el 

mismo. DECIMO PRIMERO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. EL DELITO DE 

TENENCIA DE DROGAS, se encuentra regulado en el artículo 62 de la ley Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas el 

cual prescribe: “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 dieciséis años de 

reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales”. DECIMO SEGUNDO.- LOS ELEMENTOS OBJETIVOS QUE DEBEN 

PROBARSE EN LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE SON LOS SIGUIENTES: 

Una acción consistente en poseer o tener 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 su persona, 

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; DECIMO TERCERO.- EL SUJETO ACTIVO; EL BIEN 

JURÍDICO PROTEGIDO; CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES. 

LA ACCIÓN: En el caso en juzgamiento referente a la acción típica, el elemento 

primordial que se tiene que observar es si ha ocurrido Tenencia Ilícita de Drogas. Con la 

prueba inmediada se estableció que se "trató" de llevar desde el Ecuador una sustancia 

de color blanca presumiblemente droga, vía marítima a Belgica, en un contenedor: de 

Siglas CGMU4976673 perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A., la que 

posteriormente según experticia realizado por perito, resultó positiva a cocaína,: Del 

análisis del artículo 62 de la ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, se deduce que es cualquier 

persona hombre o mujer que realice la acción descrita, no exigiendo el tipo penal 

ninguna cualidad especial, únicamente con agravación, si el sujeto activo estuviese 

dentro de los comprendidos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas; en el presente caso el sujeto activo es NN. El Bien jurídico protegido es La 
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Salud Pública, porque con ese accionar se pone en peligro la Calidad de Vida y Salud de 

todas las personas consumidores potencial o habitual que entran en contacto con la 

droga. Agravantes y Atenuantes Especiales: Son aquellas circunstancias que concurren 

en el cometimiento del hecho, que nos permite determinar la pena en concreto, dentro 

de los límites establecidos para cada tipo penal. En el presente caso no concurrió 

ninguna circunstancia agravante, que para los delitos de drogas están reguladas en la 

Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. DECIMO CUARTO.- 

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO QUE DEBEN COMPROBARSE.- Deberá 

también, determinarse de manera fehaciente, el denominado elemento subjetivo del tipo, 

el cual está conformado por el dolo, siendo sus elementos básicos el conocimiento y la 

voluntad, en otras palabras el saber y querer realizar el tipo; para el presente caso que el 

sujeto activo quiere Tener Drogas sin estar autorizado para ello. A este respecto, estos 

elementos han quedado firmemente establecidos a partir de la declaración de los testigos 

y la prueba documental, con ellos se demuestra que  NN o, han conocido que estaban 

teniendo una sustancia prohibida conocida como cocaína, que pretendió llevar desde el 

Ecuador una sustancia de color blanca presumiblemente droga, vía marítima a Belgica, 

en un contenedor: de Siglas CGMU4976673 perteneciente al exportador 

ELAMINVEST S.A., la que posteriormente según experticia realizado por perito, 

resultó positiva a cocaína, lo cual inferimos que fue para evitar ser descubierto, por lo 

que actuaron con conocimiento y voluntad de realizar la acción prohibida; por ello 

concluimos que NN, procedieron con deseo y determinación de posesión o tenencia de 

la droga, lo que evidencia el conocer lo que se hace y el querer asumirlo, constituyendo 

esto el dolo directo. Con la prueba que se ha vertido en juicio el Tribunal descarta que 

NN, hayan incurrido en un error en alguno de los elementos objetivos del tipo, es 

evidente que tenía voluntad para cometer el delito, por ello se considera que la prueba 

tanto testimonial, documental y pericial es contundente para determinar que los 

acusados conocían y querían realizar la acción típica y con ello ha adecuado su conducta 

al tipo Penal de Tenencia Ilícita de Drogas, que se tuvo por acreditado..- DECIMO 

QUINTO.- FUNDAMENTOS SOBRE ANTIJURIDICIDAD.- Determinada que ha 

sido la Tipicidad objetiva y subjetiva del delito de Tenencia Ilícita de Drogas, 

acreditado a NN, corresponde determinar si esta conducta es contraria a derecho, es 

decir antijurídica, o por el contrario, si ha concurrido una causa de permisión que la 
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haga lícita. Se afirma que una conducta es antijurídica cuando se han establecido los 

siguientes presupuestos: a) Cuando la actividad o inactividad derivada del sujeto activo, 

es contraría a lo impuesto a través de una norma jurídico Penal, sea que prohíbe o 

mande realizar una conducta; b) Se requiere que las acciones u omisiones afecten 

material o potencialmente un interés jurídico protegido. Cuando alguien realiza un tipo 

penal, ya con ello lesiona un bien jurídico, pero debe comprobarse si, además de haber 

realizado el tipo penal, está amparada o no por la existencia de alguna permisión, o sea 

por esas normas que no establecen prohibiciones ni mandatos, sino determinadas 

autorizaciones para realizar una acción prohibida en la ley penal. Por lo tanto una 

conducta es antijurídica cuando la realización del tipo no está amparada por una causa 

de justificación, siendo las causales de justificación reconocidas en nuestra legislación 

penal: a) El cumplimiento de un deber y el ejercicio legitimo de un derecho o de una 

actividad lícita; b) La legítima defensa, y c) El estado de necesidad. No puede decirse 

que el delito de Tenencia Ilícita de Drogas del presente caso, se encuentre amparado en 

alguno de los presupuestos regulados en el artículo 18 del Código Penal, que vengan a 

tornar licita la conducta de poseer droga, no se ha establecido que NN, hayan actuado 

motivado por un estado de necesidad, como podría ser una enfermedad grave que 

amerite el uso de la droga, de ahí que la conducta desarrollada por éste no solamente es 

antijurídica desde el punto de vista formal, sino también material, porque se ha puesto 

en peligro el bien jurídico aunque este sea potencial, debiendo entonces procederse a 

constatar si es culpable o no del hecho acusado.. En consecuencia, la adecuación de un 

acto a la descripción legal comporta la violación de la norma prohibitiva o preceptiva 

que presupone la disposición penal. Pero esto no significa todavía que dicho acto sea 

antijurídico. Estando conformado el ordenamiento jurídico no sólo de prohibiciones y 

mandatos, sino también de preceptos permisivos, es posible que un acto típico no sea 

antijurídico. El legislador indica en el tipo legal todos los elementos de los cuales se 

deduce, en todo caso de manera provisional, la específica naturaleza prohibida del 

comportamiento delictuoso determinado. El tipo legal proporciona de esta manera un 

indicio, una presunción iuris tantum de la antijuridicidad. Por lo anterior, el examen 

relativo a la antijuridicidad se refiere al análisis de la antijuridicidad formal y 

antijuridicidad material respecto del hecho; así como al análisis de si en este caso, el 

acusado tenía permiso conforme a derecho para actuar de la forma en que lo hizo o si se 
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encontraba en circunstancias que justificaran su comportamiento. La antijuridicidad 

formal implica en principio, que la conducta realizada por el sujeto activo se adecua a la 

descrita como típica en la norma penal, pues se concibe la tipicidad como un indicio de 

la antijuridicidad (ratio cognoscendi); es decir que, si se adecua al tipo descrito en la 

norma penal, se cumple con el requisito de la antijuridicidad formal, pues es la conducta 

descrita y prohibida por el ordenamiento penal. La antijuridicidad material implica, 

además de esa adecuación a la conducta prohibida por el legislador, que efectivamente 

se haya producido la lesión de un bien jurídico (ratio essendi) y que además, el sujeto 

activo no haya estado facultado o justificado por el derecho para actuar de la manera 

que lo hizo; esto es, si no existían causas de justificación en su actuar. Resultando en 

este caso que los acusados no estaban autorizado ni facultado para poseer ese tipo de 

droga, no acreditando ninguna justificación legal para esa actitud. Se determina por 

tanto que la acción realizada por NN, ha sido contraria al ordenamiento jurídico ya que 

violento la prohibición contenida en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, poniendo de esa forma en peligro la salud de los 

habitantes de El Ecuador. No demostrando que su acción hubiese estado amparada en 

alguna causa de justificación de las reguladas en el Código Penal. DECIMO SEXTO.- 

FUNDAMENTOS SOBRE CULPABILIDAD.- La culpabilidad es la atribución que se 

le hace a una persona por efectuar un hecho antijurídico, en atención al deber que tiene 

de actuar, de motivarse conforme a la norma jurídica y que por tener capacidad de 

culpabilidad, puede exigírsele una conducta conforme a la misma. La capacidad de 

culpabilidad, se basa en que el autor del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades 

psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 

mandatos normativos. Al conjunto de esa facultades mínimas requeridas para considerar 

a un sujeto culpable se llama imputabilidad o capacidad de culpabilidad, quien carece de 

esta capacidad, por no tener la madurez suficiente, por sufrir graves alteraciones 

psíquicas, no puede ser declarado culpable y por consiguiente no puede ser responsable 

penalmente de sus actos por más que estos sean típicos y antijurídicos. En el 

ordenamiento en el artículo 34, se establece en concreto las circunstancias que excluyen 

la culpabilidad "Quien en el momento de ejecutar el hecho, no estuviere en situación de 

comprender lo ilícito de su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, por cualquiera de los motivos siguientes: a) enajenación mental; b) grave 



124 

perturbación de la conciencia; y, c) desarrollo psíquico retardado o incompleto. En 

cuanto a la culpabilidad, es de señalar que de los acusado, no se ha establecido que 

tengan defectos psíquicos de cualquier origen o trastornos transitorios, son mayores de 

edad, por lo que tienen capacidad de culpabilidad, porque son unas personas normales, 

que han alcanzado un desarrollo de la Psiquis y la conciencia, suficiente para 

comprender lo lícito e ilícito y motivarse para conducir su conducta conforme la ley; en 

consecuencia estamos ante unos seres que ya han alcanzado la edad requerida para ser 

sujeto de aplicación de la Ley Penal y puede comprender que poseer sustancias 

prohibidas, es una conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico penal y 

hasta por cualquier regla de convivencia social, que hace que cualquier persona con 

mínimos conocimientos comprenda lo desaprobado del acto y de los acusados no se ha 

establecido que adolezcan de ningún tipo de afectación psíquica, que les impida 

comprender el alcance de sus actos y que lo hicieran unas personas inimputables. Sabían 

que poseer o tener sustancias psicotrópicas, es contrario al ordenamiento jurídico, 

porque es una prohibición que es conocida por cualquier persona que no tenga defectos 

psíquicos de cualquier origen o trastornos transitorios y no teniéndolos los acusados por 

tanto tenían plena conciencia de lo que hacían; esto no quiere decir que el autor debe 

tener en el momento del hecho una conciencia exacta de que su hacer está prohibido; es 

suficiente con que de acuerdo con su formación, nivel cultural y madurez, se represente 

dicha ilicitud como posible y a pesar de ello, actué; en el presente caso la droga trato de 

llevarla desde el Ecuador vía maritima a Belgica lo que fue impedido dado al 

procedimiento policial de rutina que detecto la droga debidamente camuflada en un 

contenedor: de Siglas CGMU4976673 perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A., 

la que posteriormente según experticia realizado por perito, resultó positiva a cocaína, 

por ello afirmamos que a los acusados no le es ajeno el conocimiento de esta 

circunstancia y nos es posible afirmar categóricamente la comprensión de la 

antijuridicidad de dicha conducta, por parte de NN. La prueba examinada según lo que 

hemos expuesto, nos da la firme convicción y certeza, que se ha cometido el delito de 

Tenencia o posesión Ilícita de Drogas y que NN, son autores directos de este delito, por 

lo que concluimos que tienen capacidad de culpabilidad, porque pudieron haber actuado 

con un comportamiento distinto; debieron motivarse conforme al conocimiento de la 

norma que prohíbe la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; los acusados eran 
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sabedores que con su acción provocaría con toda certeza un daño al bien jurídico 

tutelado por el artículo mencionado " la salud pública", considerando en ese 

conocimiento a toda persona dentro de una capacidad mental normal, con sentido 

común que sabe que es prohibido realizar la acción relacionada, determinándose que  

NN, tenían todas las facultades mentales y al no establecerse que hayan actuado bajo 

alguna causa de inculpabilidad, su comportamiento le es atribuible porque la ley penal 

espera de todo ciudadano un actuar de acuerdo a la prescripción de la norma no 

actuaron conforme a lo establecido en ella, siéndole entonces exigible una conducta 

respetuosa de la ley, por lo que es procedente declarar a NN, responsables por la 

realización del delito de Tenencia Ilícita de Drogas y aplicarle pena privativa de libertad 

acorde a su culpabilidad, según lo establecido en el artículo 62 de la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas..- c) Cuestiones relativas a la culpabilidad. El 

examen de culpabilidad de NN comprende un juicio sobre la imputabilidad, la 

conciencia de la ilicitud y la posibilidad de actuar de otra forma. En el primer caso, 

referente al juicio de imputabilidad tenemos que  NN son mayores de edad, sanos física 

y mentalmente, por lo que cuentan con madurez y discernimiento indispensable para 

distinguir entre lo socialmente aceptado, lo justo de lo injusto, en consecuencia, puede 

afirmarse que  NN son responsables de sus actos, es decir, tienen capacidad de 

culpabilidad. No se ha acreditado que estén o hayan estado al momento de la ejecución 

de los hechos, enajenados mentalmente, ni que padecían de una grave perturbación de 

su conciencia, ni que tengan un desarrollo psíquico retardado o incompleto. Por lo tanto, 

son personas imputable, capaces de responder penalmente por sus actos. Con relación al 

juicio de la conciencia de la ilicitud, este consiste en determinar si NN, tenían permiso 

para poseer droga Cocaina. En el caso  NN INvestigado vemos que la conducta 

desplegada por los acusados es la de poseer y tener droga (dolo natural: conocer y 

querer), y sabían que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico, es decir, eran 

capaz de realizar un juicio a fin de determinar que lo que hacían sabía era ilegal. Sobre 

tal punto, el Tribunal lo estima conocido de parte de los acusados, pues es de todos 

conocido el perjuicio causado por el consumo de drogas y el derecho a salud pública de 

todos los habitantes de la República, por lo tanto, a juicio de este Tribunal,  NN sabían 

que lo que hacían era ilegal, y actuaban en forma consciente. En cuanto a la posibilidad 

de actuar de manera diferente, todo comportamiento humano está condicionado por 
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factores externos. Pero el autor es capaz en cierta medida, de conocer la significación de 

sus actos y de orientar su voluntad según juicios de apreciación. La capacidad de 

autodeterminación de la persona humana le permite controlar, conforme a las 

circunstancias sociales, su impulso a realizar ciertos actos. Es este elemento, el que 

justifica el reproche que se hace el autor por su comportamiento y la pena que se le 

impone: Que no se comporta conforme a los márgenes que el ordenamiento jurídico le 

faculta, no motivándolo el ordenamiento jurídico a que actúe conforme a derecho; y 

porque con su comportamiento lesiona bienes jurídicos tutelados, como lo es salud 

pública. Conforme a lo anterior, este tribunal considera que NN, pudieron haberse 

comportado de una manera distinta y no como lo hicieron, es decir actuar de una forma 

distinta a la de poner en peligro la salud de la población ecuatoriana; el tribunal estima 

que los acusados, pudieron actuar de manera distinta pues nada ha demostrado lo 

contrario. Por lo que siendo la conducta cometida por los acusados, un acto típico, 

antijurídico y culpable, es procedente declararlos culpables como autores directos del 

delito de Posesión y Tenencia e imponerles la pena que señala la ley. DECIMO 

SEPTIMO.- Valorado en forma individual y en su conjunto el desfile de prueba 

relacionado y escuchado los alegatos y conclusiones de las partes, el tribunal estima que 

la fiscalía acredito que NN, han materializado los elementos objetivos del tipo penal 

contenido en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, denominado POSESION Y TENENCIA; lo anterior se desprende de la prueba 

vertida tanto pericial, testimonial y documental, a la cual, los suscritos jueces les merece 

entera fe por resultar coherente y concordante, tanto en forma individual como en su 

conjunto, y permite acreditar que, en un contenedor: de Siglas CGMU4976673 

perteneciente al exportador ELAMINVEST S.A., la que posteriormente según 

experticia realizado por perito, resultó positiva a cocaína, se trato de llevar vía marita a 

Bélgica. A la conclusión anterior se ha llegado porque a juicio de los suscritos jueces, la 

prueba de carácter documental, como el parte de detención de los acusados, en la que se 

ha dejado constancia de la misma y el decomiso efectuado, el cual según las 

conclusiones del perito es constitutiva de droga cocaína ; constituyen elementos que al 

ser valorados en relación con lo declarado por los testigos, Capitán Policía Nacional 

Darwin Rodrigo Sangoquiza Cabay, Teniente de Policía Nacional Luis Fernando 

Zambonino Arroyo del Teniente de Policía Nacional Gino Jeanpiero Zanzi Cordova, 
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Sargento de Policía Nacional Alberto Zapata Balcarzar, doctora Grey Ramires Azpiazu, 

Capitán de Policía Nacional Iván Gonzalo Ayala Muñoz, Teniente de Policía Nacional 

Washington Paul Arroba Rodriguez, Cabo de Policía Nacional Cristhian Melendres 

Guarnan, Cabo de Policía Nacional Mario De La Cruz Lema, Sargento de Policía 

Nacional Hugo Bolivar Ayala Lenis, Teniente de Policía Nacional Diego Mauricio 

Lopez Tapia,y testimonio de Carlos David Endara Clavijo. resultan coherentes y 

además se complementan entre sí, razón por la cual, a juicio del tribunal, son suficientes 

para tener una mínima actividad probatoria, que permite confirmar los hechos acusados 

por la fiscalía, en cuanto al lugar, tiempo y forma de su comisión, y en consecuencia 

permiten destruir la presunción de inocencia de los acusados, por lo que resulta viable 

estimar que NN, adquieren calidad de sujetos activos del tipo penal denominado 

Posesión y Tenencia. Por otra parte se concluye que a la referida droga se le dio la 

respectiva cadena de custodia, pues según se ha verificado, las hojas de recibo y entrega 

de evidencias, dejan constancia de lo expuesto por los testigos de este caso, y no fue 

desvirtuado que dichas hojas de recibo y control de evidencias, adolecieran de algún 

defecto que impidiera dudar la perdida de la cadena de custodia de la droga. Con lo 

expuesto se estima además que NN, pusieron en peligro potencial la salud pública de los 

habitantes de El Ecuador, ya que la posesión de la droga decomisada está prohibida por 

la ley, es fiscalizada tanto a nivel nacional como internacional, y además, la forma en 

que la poseía claramente denota que su acción fue realizada con dolo directo pues se 

evidencia que actuaba con conocimiento y voluntad de poseer la referida droga; además 

se acredita que al momento de poseerla tenía conciencia del carácter nocivo que dicha 

droga provoca a la salud de las personas y que por lo tanto la misma está prohibida por 

la ley a la generalidad de la población. En razón de lo anterior es procedente analizar la 

antijuridicidad y culpabilidad de la acción realizada por NN, DECIMO OCTAVO.- 

FUNDAMENTOS SOBRE LA DETERMINACION DE LA PENA.- En cuanto a la 

pena principal que se le aplicará a NN, hacemos las siguientes consideraciones: El 

hecho que realizó NN, y que tuvo por acreditado este Tribunal es el de POSECION Y 

TENENCIA ilícita de drogas, el que según de conformidad al artículo 62 de Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tiene una pena de reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. En cuanto a los motivos que los impulsaron a cometer el hecho, no se pudo 
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determinar con exactitud con la prueba recibida conforme a la valoración hecha, pero 

inferimos que es de carácter económico. La mayor o menor comprensión del carácter 

ilícito del hecho. No obstante que NN, son mayores de edad, situación que les ha 

permitido un proceso de aprendizaje e interrelación en la sociedad para comprender 

pautas sociales, que para el caso se traducen en conductas prohibidas por el Derecho 

Penal; además no se estableció que tenga algún déficit de origen patológico que le 

dificulten la capacidad de autodeterminar su comportamiento, por tanto comprende lo 

lícito de lo ilícito de su accionar. Las circunstancias que rodearon al hecho. Al haberse 

probado su autoría, se establece que irrespetó las normas, por tanto, el motivo y su 

capacidad para adecuar su comportamiento a las mismas, todo ello y su grado cultural 

definirá la extensión de la pena a imponerle. No concurrieron en la presente causa 

circunstancias agravantes que modifiquen la responsabilidad penal de los acusados. 

Declarada que ha sido la culpabilidad de los acusados, corresponde establecer cuál es la 

pena que se les deberá imponer por el delito de Tenencia Ilícita de Drogas, tomando en 

consideración los Principios Constitucionales que deben orientar sobre la finalidad de la 

pena, como lograr la readaptación del delincuente, para que éste en el futuro pueda vivir 

en sociedad sin afectar aquellos bienes jurídicos valiosos para la colectividad. La pena 

tiene un fin eminentemente utilitario, debe servir a las personas, puesto que no 

solamente se trata de que el declarado culpable sea recluido en una cárcel sin mayores 

beneficios, porque de lo contrario perdería el sentido que la norma Constitucional 

pretende dar a la misma, En lo relativo a la individualización de la pena a imponer, el 

artículo sesenta y dos de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, obliga al 

Juez a imponer una sanción comprendida entre el mínimo y el máximo del ilícito penal 

en concreto; en el presente caso el articulo sesenta y dos de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas señala para los autores directos una pena mínima de 

doce años y una pena máxima de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria. 

Tomando en cuenta lo anterior y con fundamento a los principios generales del derecho, 

los cuales exigen proporcionalidad en la aplicación de la pena entre la gravedad del 

hecho y su culpabilidad; se tiene que la extensión del daño y el peligro efectivo 

provocado ha sido de mínima relevancia tomando en consideración la clase de droga 

que le fue decomisada; en cuanto a la calidad de los motivos que impulsaron el hecho 

cometido, se ignoran; en cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter ilícito de 
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su acción, se concluye que los acusados, tenían conocimiento pleno del carácter ilícito 

que conlleva poseer droga; en cuanto a las circunstancias que rodearon el hecho 

especialmente las económicas, sociales y culturales, de NN, son mayores de edad; por lo 

que se considera en conclusión personas de escasos recursos económicos, pero ello no 

les impide comprender lo licito e ilícito. No se establecieron circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal. Por lo antes expuesto el Tribunal considera 

adecuado y proporcional a la culpabilidad de NN, condenarlos a sufrir la pena de 

RECLUSION, y a las penas accesorias siguientes: suspensión de los derechos de 

ciudadano. POR TANTO: En base a las razones antes expuestas y con fundamento en 

los artículos 75,76 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 1, 2, 

3, 7, 8, 10, 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, artículos 4, 5, 7, 8, 

9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 14, 15, 16 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 18 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 2, 3 y 11 del 

Código Penal; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 14, del Código Procesal Penal, habiendo 

este Tribunal votado sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, 

fundado en los motivos fácticos y jurídicos anteriormente expresados, y habiéndose 

probado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad de los 

acusados, el Séptimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas, HACIENDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, 

declara la culpabilidad de  NN ecuatoriano, casado, de cincuenta y dos años de edad, 

con domicilio antes de ser detenido en Quevedo de ocupación comerciante. En grado de 

AUTOR del delito de tenencia y posesión ilícita de droga cocaína, tipificado en el 

artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Consecuentemente se le impone la pena de  OCHO AÑOS DE RECLUSION 

MENOR; A  NN En grado de AUTOR del delito de tenencia y posesión ilícita de 

droga cocaína, tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, la misma que deberán cumplirla en el Centro de Privación de Libertad de 

Personas Adultas de Guayaquil, debiendo descontárseles así mismo, el tiempo que por 

ésta misma causa haya estado en prisión. Se ordena la interdicción civil y política como 

dispone los Art. 56 y 60 del Código Penal. Ejecutoriada la sentencia se remitirá copia 
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certificada al Director del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de 

Guayaquil, como. Elévese en consulta esta sentencia a una de las Sala de lo Penal 

Colusorios y de Tránsito de la H. Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, 

Oportunamente procédase a la destrucción de la droga decomisada; continúe el 

sentenciado con la detención en que se encuentra.  NN por encontrase con beneficio de 

una medida de sustitución se encuentra libre se ordena su localización y captura. Y una 

vez capturado se lo entregue al Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de 

Guayaquil, continúe el sentenciado  NN con la prisión en la que se encuentra. Líbrese 

los oficios y certificaciones donde corresponda al quedar firme la presente sentencia. 

Dr. Walter Avilés Guerra, Presidente del Tribunal. Dra. Carmita García Saltos Msc y 

Jueza Principal. Ab. Ricardo Barrera Peñafiel Juez temporal  

 

COMENTARIO: 

Del estudio de los dos casos analizados por el delito de tenencia y posesión 

ilícita de drogas, (COCAINA) se puede apreciar, que en los dos casos el 

Tribunal de Garantías Penales, emite sentencia condenatoria, sin embargo 

noto que en el primer caso, la tenencia es de 115 gramos de cocaína; mientras 

que en el segundo de 550 kilos de cocaína, sin embargo la sentencia es la 

misma, esto es 8 años de reclusión menor; por lo que no se garantiza el 

principio de proporcionalidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

7.1.1. Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico de los artículos 60, 61 y  62   

de la ley de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y analizar si las 

sanciones son, a la  realidad de los infractores. De los delitos de tráfico, 

transporte y tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos.” 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 1, 2, 3  de la encuesta  y 2 y 3 entrevista 

aplicada, donde efectivamente se corrobora que  en los delitos de tráfico, 

transporte y tenencia de drogas, se emiten sentencias condenatorias 

desproporcionales, injustas y arbitrarias, lesionado derechos constitucionales, 

como es el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena impuesta. 

7.1.2. Objetivos específicos, fueron: 

“Demostrar que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  al 

momento aplicar la sanción al infractor.” 

Este objetivo lo he cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados en 
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la pregunta 3 y 4  de la encuesta y entrevista aplicada a los funcionarios 

judiciales y profesionales del derecho, señalan que  efectivamente que las 

sanciones por tráfico, transporte y tenencia de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicos no son proporcionales  al momento aplicar la sanción al infractor,  

el juzgador  la sanción penal en los delitos tráfico, transporte de tenencia y 

posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas,  son 

sancionados por igual al que tiene 100 gramos de marihuana como el que tiene 

o posee 500 o más gramos de cocaína. 

“Establecer que en los   Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas es necesario reformarles  con la cual se 

pueda sancionar proporcionalmente los delitos de tráfico transporte y 

tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.”  

Este objetivo igualmente se ha verificado mediante la aplicación de la pregunta 

3 y 4 de la encuesta donde la población investigada señala que la ley no hace 

diferencia alguna en las sanciones para los delitos de transporte, tráfico y 

tenencia y posesión ilícita.   

“Proponer una reforma a los Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas con su debida proporcionalidad de las 

penas por los delitos derivados del narcotráfico.” 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la presente 

investigación por cuanto en realidad he incorporado en la Ley de Sustancias, 
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Estupefacientes y Psicotrópicas donde se establecen sanciones penales de 

acuerdo al tipo y la cantidad de droga incautada. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

El Art. 60, 61  y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, posiblemente no está de acuerdo con lo dispuesto en el  

Inciso 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador que 

manifiesta que  “…la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, Administrativas o de otra 

naturaleza.” 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que las 

sanciones penales en los delitos de tráfico, transporte y tenencia son 

desproporcionales, lo cual vulnera principio constitucional de proporcionalidad. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

El numeral 6 del art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador al hacer 

referencia al principio de proporcionalidad dice: “La ley referencia al principio de 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales administrativas 

o de otra naturaleza.”58 

El principio de proporcionalidad está conformado por tres aspectos 

                                                 
58CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 53. Numeral 6. Art 76. 
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fundamentales, que son: idoneidad, necesidad, y la proporcionalidad 

propiamente dicha. Es relevante considerar que el juzgador tome en cuenta 

que para aplicar este principio, constitucional que el procesado o causados no 

haya cometido el delito mediante la utilización de la violencia o que el resultado 

de la infracción ocasione un daño grave a la víctima así como el hecho de que 

no se trata que un individuo reincidente en el cometimiento del delito. 

Por lo indicado anteriormente, el juzgado en el momento de decir sobre la 

sentencia que se va a dictar en una causa determinada, puesta a su 

conocimiento y resolución, tiene la facultad de dictar una sentencia 

condenatoria o una que ratifique la inocencia del acusado. Si se trata de la 

primera el juzgador debe conocer a ciencia cierta sobre lo que es el debido 

proceso y sus principios constitucionales, en especial sobre el principio de 

proporcionalidad que es aquel que permite lograr un equilibrio en la correcta 

administración de justicia en materia penal por cuanto el delincuente es un ser 

humano que de encontrarse responsable del cometimiento de un delito, tiene el 

derecho a que se le imponga una pena acorde al daño ocasionado a la víctima 

y las consecuencias que produce su acción u omisión. 

Si analizamos un caso práctico como el hecho que un ciudadano que se 

encuentra discutiendo como otro, le lanza un golpe de puño, del cual la victima 

evita el mismo pero sufre un golpe en su cabeza al toparse con un muro quien 

cae al piso y fallece. El hecho propuesto constituye un homicidio 

preterintencional tipificado y sancionado por el Art. 455 del Código Penal y su 

pena es de tres a seis años de reclusión menor, el juzgado analizara las 
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circunstancias en las que se cometió el delito, considerando que el sujeto 

activo nunca tuvo la intención de causar la muerte a la víctima por lo que 

aplicando el principio de proporcionalidad y considerando circunstancias 

atenuantes, le impondrá la mínima pena, que será de una año de prisión 

correccional , a pesar de que el bien jurídico protegido es la vida. 

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 ius 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 Sustancia 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 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 penas debajo del 
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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. 

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 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 
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derecho y notablemente ilógica. En la ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en su Capítulo primero de los delitos en sus artículos dice: 

Art.  60.-  Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan  o  

entreguen  a  cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten  o,  

en  general,  efectúen  tráfico  ilícito  de sustancias   estupefacientes,   

psicotrópicas   y   otras   sujetas  a fiscalización,  serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 

ocho mil salarios mínimos vitales generales. 

Se  entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas   u  

otras  sujetas  a  fiscalización  toda  transacción mercantil  o  toda  entrega, a 

cualquier título, de dichas sustancias, realizada  en  contravención  a  los  

preceptos  de  esta Ley. 

Art. 61.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier 

medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o 

procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las 

normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de 

doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. No serán responsables los transportistas que desconocieren el 

contenido de la carga transportada. 

Y en su artículo siguiente por tenencia y posesión ilícita Dice: 
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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. 

Por lo que es necesario reformar los Art. 60, 61 y 62 para que sean 

sancionados  de acuerdo a la proporcionalidad de los delitos cometidos como 

tráfico, transporte  y como tenencia ilícita de estupefacientes y psicotrópicas. 

Aunque la mayoría de los países del mundo ha firmado acuerdos 

internacionales (y en algunos casos también regionales) que reconocen el 

principio de proporcionalidad, por lo general no incorporan los requisitos de 

dicho principio en su marco de imposición de penas por delitos de drogas. Por 

ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha justificado con 

un escaso análisis la imposición de largas penas de prisión por delitos menores 

de drogas como la tenencia personal. 
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8. CONCLUSIONES. 

PRIMERA: 

El principio de proporcionalidad es uno de los principios fundamentales del 

Estado de derecho para proteger a las personas de tratos crueles e  

inhumanos, está establecido en acuerdos internacionales y regionales sobre 

derechos humanos, y muchos países han adoptado observaciones al respecto 

en su constitución o código penal.  

SEGUNDA: 

Al  establecer el juzgador  la sanción penal en los delitos de transporte, tráfico y 

tenencia y posesión ilícita de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, se 

vulnera el principio de proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción 

penal impuesta. 

TERCERA: 

Al establecerse en  el los artículos 60, 61 y 62 de la ley orgánica de sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas sanciones penales, sin consideran la clase o 

cantidad de la sustancia  transportada, traficada o poseída, iguales sanciones 

penales,  se viola el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

CUARTA: 

Para garantizar el principio constitucionalidad de proporcionalidad, las 
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sanciones penales por delitos de tráfico, transporte y  tenencia y posesión ilícita 

de drogas,  deben imponerse tomando en cuenta  lo siguiente: la cantidad 

transportada, traficada o poseída; la clase de sustancia sujeta a fiscalización. El  

valor en el mercado; el daño  en la salud de la víctima. 

QUINTA: 

Es necesario proponer un proyecto de reforma legal a los artículos 60, 61 y 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para garantizar el 

principio constitucional de proporcionalidad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA:  

Que los organismos encargados de administrar justicia, actúen en forma 

despolitizada y conforme a Derecho, sancionando  a quienes han incurrido en 

delitos de tráfico, transporte y tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas 

a fiscalización, de acuerdo al principio constitucional de proporcionalidad. 

SEGUNDA:  

A los Jueces y Tribunales de Garantías Penales, deben aplicar las sanciones  

con estricto apego al derecho respetando el debido proceso tanto del 

procesado como de la víctima y sobre todo haciendo efectivo el principio de 

proporcionalidad, fundamentado en el respeto a la Constitución. 

 TERCERA:  

A los Asambleístas que deben reformar  La Ley de Sustancias, Estupefacientes 

y Psicotrópicas, estableciendo una tabla para la aplicación de las penas en los 

delitos de tráfico, transporte y tenencia y posesión ilícita de drogas. 

CUARTA:  

Que los Asambleístas  expidan Leyes acordes a la realidad socio jurídica del 

país, que le permitan al juzgador la plena aplicación de las sanciones penales  

en los delitos de transporte, tráfico y  tenencia y posesión ilícita de drogas.  

 



142 

QUINTA:  

Que los Asambleístas al legislar sobre las sanciones penales en los delitos de 

transporte, tráfico y tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a 

fiscalización, lo hagan cumpliendo ciertas exigencias como cantidad incautada, 

clase de sustancia, valor en el mercado y daño en la salud pública. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 4  del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador  

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 
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QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador., reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

QUE,  el numeral 6 El numeral 6 del Art. 76 de la Constitución  de la República 

del Ecuador, señala que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

En ejercicio de sus atribuciones, 

ACUERDA: 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional y 

en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el numeral 6 del 

Art. 120 expide el siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LOS  ART. 60, 61 Y 62 DE LA LEY DE 

SUSTANCIAS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. 

SUSTITUYESE LOS ARTÍCULOS 60,61 Y 62, por los siguientes: 

Articulo 1.- El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a 

imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomara en 

cuenta,  para efectos de establecer la sanción penal, la cantidad y la especie 

de sustancia, estupefaciente o psicotrópico de que se trate, así como la menor 

o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones 

personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.  

Artículo 2.- Se impondrá prisión  de tres a quince años y de quinientos  hasta 

cinco mil dólares de multa al que:  

I.- Quienes compren, vendan  o  entreguen  a  cualquier título, distribuyan, 

comercialicen, importen, exporten  o,  en  general,  efectúen  tráfico  ilícito  de 

sustancias   estupefacientes,   psicotrópicas   y   otras   sujetas  a fiscalización 

y que superen los quinientos gramos. Si la cantidad fuere inferior, se aplicara 

una pena atenuada. 

Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, 

fabricar, elaborar, preparar o acondicionar alguna sustancia, estupefaciente o 

psicotrópico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar. 
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II.- Introduzca o extraiga del país alguno de  las sustancias, estupefacientes y 

psicotrópicos, comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma 

momentánea o en tránsito.  

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a 

consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa 

era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras 

partes de la prevista en el presente artículo.  

Articulo 3.- Se impondrá de tres a quince años de prisión y de cien a 

trescientos dólares de multa, al que tenga o posea alguno de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, sin la autorización correspondiente, siempre y 

cuando esa tenencia o posesión sea con la finalidad de  comercializar y supere 

los quinientos gramos. Si la cantidad fuere inferior, se aplicará una pena 

atenuada. 

Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las demás 

circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a  comercializar y 

no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicaran las penas 

disminuida hasta la mitad de las penas señaladas en el presente artículo. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 4 días del mes de marzo  
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del dos mil catorce. 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Dra. Livia Rivas 

SECRETARIA GENERAL. 
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11. ANEXOS PROYECTO 

1. TEMA 

“PROPORCIONALIDAD DE PENAS POR EL DELITO DE TRAFICO, 

TRANSPORTE  Y TENENCIA ILEGAL DE  SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES  Y PSICOTROPICAS EN EL ECUADOR.” 

2. PROBLEMÁTICA. 

Leyes por tráfico,  transporte y tenencia de drogas en el  Ecuador 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos  no es muy clara en 

relación al tráfico, transporte y tenencia.  El tráfico ilícito de drogas y 

estupefacientes es universal y refleja cada vez más acentuadas modalidades 

de abuso de drogas. 

El Ecuador y las regiones del Caribe se han convertido en puntos importantes 

para la producción, procesamiento y envió de estupefacientes, los 

narcotraficantes distribuyen las drogas utilizando en su mayoría a estos países 

como importantes rutas para el narcotráfico 

El mundo discute la despenalización de las drogas. Pero en Ecuador, la tesis 

tiene pocos adeptos: 13 de cada 100 encuestados la apoyan. 

El consumo de estupefacientes no está penalizado, pero la Ley considera que 

toda tenencia de Estupefaciente sin receta médica constituye delito grave.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Al igual que en otros países de la región, las medidas de control de drogas en 

Ecuador han sido moldeadas de acuerdo a la presión e intereses de otros 

países. Por lo que Ecuador cuenta con una de las leyes de drogas más severas 

de América Latina; según reporte de la Defensoría Pública. 

Legislación vigente 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por el Referendo en 

septiembre del 2008 establece sobre los usuarios de drogas que “en ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales”. Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas. 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, codificación.  025, 

vigente desde 2004, contiene un enfoque especialmente punitivo. Más del 40% 

de sus artículos se dedica a la represión, desplazando aspectos como la 

prevención, educación o rehabilitación.  

Esta Ley no distingue la proporcionalidad de las penas por los delitos 

cometidos como Tráfico, transporte y tenencia ilícita de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas de menor o mayor cantidad, por lo que 

las penas pueden ser iguales, sin distinguir si es tráfico a gran escala o 

micrográfico, al igual que transporte o tenencia ilegal. 

Bajo estos antecedentes  en la  ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas,  codificación 025, del registro  oficial suplemento 490, de fecha 

27 de diciembre del 2004. Es necesario reformar los Art. 60, 61 y 62 para que 

sean sancionados  los infractores de acuerdo a la proporcionalidad de los 
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delitos cometidos como tráfico, transporte  y como tenencia ilícita de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, estructurada en la actualidad en distintas 

áreas, permite en su  ordenamiento académico la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado. 

Ante estos problemas de la realidad social debemos tomar en cuenta que la  

ley de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  teniendo las sanciones más 

severas de todo Latinoamérica,  sin embargo existen ciertas discrepancias por 

la desproporcionalidad de las penas entre Tráfico, transporte y tenencia ilícita 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos. 

ES por este motivo que cada vez crece en gran medida la necesidad de 

reformar la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para una 

adecuada proporcionalidad de las sanciones de los delitos de tráfico Transporte 

y tenencia de Estupefacientes. Para que los involucrados en esta problemática 

sean sancionados de acuerdo al tipo de delito cometido.  

El cabal conocimiento de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,  

su interpretación y su correcta aplicación son herramientas importantes para 

las personas involucradas en los delitos de tráfico, transporte y tenencia de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 



157 

Virtud se debería realizar un análisis enfocado a demostrar las falencias  que 

existe en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

Ante esta realidad la sociedad ecuatoriana se desenvuelve dentro de un marco 

legal y normas que rigen la vida del hombre en la sociedad, por ello me he  

permitido investigar “PROPORCIONALIDAD DE PENAS POR EL DELITO DE 

TRAFICO, TRANSPORTE  Y TENENCIA ILEGAL DE  SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES  Y PSICOTROPICAS EN EL ECUADOR.” 

Vale la pena recalcar, que jurídicamente muchos de los  derechos que se 

encuentran  plenamente consagrados en nuestra Constitución se vulneran, por 

ello creo importante que los ciudadanos ecuatorianos debemos trabajar  para 

alcanzar una mejor legislación en beneficio de la sociedad. 

Además el  trabajo investigativo, se justifica académicamente debido a que  

tomamos cuenta  el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), cuyo objetivo es el transformar un problema de la 

realidad, por ello los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja mediante 

nuestra investigación tenemos un compromiso muy grande que es el de aportar 

alternativas de solución que vayan en beneficio de toda la sociedad e incidan 

en el desarrollo armónico  de la misma, por ello considero que al reformar  el  

artículo 60, 61 y 62 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, se asegurará la vigencia de los derechos y la existencia de éste 

como ente regulador de las conductas humanas. 

La investigación que desarrollamos obviamente nos permitirá estudiar, criticar y 
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asimilar diferentes componentes jurídicos de la Constitución y la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Por tanto la investigación a realizar, es factible desde todo punto de vista, ya 

que cuento con los recursos necesarios como son: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Sustancias estupefacientes y Psicotrópicas,  

Guía del Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y el director de tesis designado por la institución, y por sobre 

todo la entrega y dedicación que pondré en la elaboración de esta 

investigación. Para obtener el título de profesional de abogado. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS GENERALES.- 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico de los artículos 60, 61 y  62   

de la ley de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y analizar si las 

sanciones son, a la  realidad de los infractores. De los delitos de trafico, 

transporte y tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos. 

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.- 

 Demostrar que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  al 

momento aplicar la sanción al infractor. 

 Establecer que en los   Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas es necesario reformarles  con la cual se 
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pueda sancionar proporcionalmente los delitos de tráfico transporte y 

tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 Proponer una reforma a los Art. 60, 61 y 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas con su debida proporcionalidad de las 

penas por los delitos derivados del narcotráfico. 

4.3. HIPOTESIS. 

El Art. 60, 61  y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, posiblemente no está de acuerdo con lo dispuesto en el  

Inciso 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador que 

manifiesta que  “…la Ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, Administrativas o de 

otra naturaleza.”. 

5. MARCO TEORICO  

EL NARCOTRÁFICO Y SU DIMENSIÓN HISTÓRICA 

  Narcotráfico y orígenes de las drogas (Antecedentes)Por Tráfico de Drogas, 

se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión del producto 

estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia que, aun no 

implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de forma 

considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito entendiéndose como ilícito a todo acto  que va en contra de la 
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ley. 

El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez más 

acentuadas modalidades de abuso de drogas. 

El Ecuador y las regiones del Caribe se han convertido en puntos importantes 

para la producción, procesamiento y envió de estupefacientes, los 

narcotraficantes distribuyen las drogas utilizando en su mayoría a estos países 

como importantes rutas para el narcotráfico 

TIPOS DE TRÁFICO. 

Es necesario definir lo que se entiende por tráfico de droga. El tráfico de drogas 

es un delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito de 

determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud 

pública con fines lucrativos, aunque esta definición puede variar según las 

distintas legislaciones penales de cada Estado. 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión 

del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia 

que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de 

forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo ajeno). En algunas 

legislaciones se considera delito solamente el tráfico, pero no la tenencia de 

drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del consumidor, 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico, 

transporte y  como la tenencia. 

Existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, establecidas en base a 

los medios que se utilizan para realizar el tráfico de drogas. Estos tres tipos son 

los siguientes: 

a.- Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves 

o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

b.- Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como medio de transporte 

buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u otros lugares del 

buque. 

c.- Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, 

vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser 

embalada. 

Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es 

el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad 

bien conocida con el nombre de narco mulas intraorgánica, en la cual se 

introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para 

facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan 

infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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muerte del narco mula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de 

seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los 

aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas. 

La drogadicción y narcotráfico, como problemas, corresponden principalmente 

a la historia reciente y actual. El uso de sustancias estimulantes y narcóticas 

deviene de milenios con gran variedad de manifestaciones y tipos. Y en casi 

todas las sociedades conocidas, la especie humana ha utilizado sustancias 

sicotrópicas que actualmente se califican como drogas. 

El narcotráfico es un tipo de crimen organizado trasnacional muy antiguo, 

podemos rastrear sus orígenes de siglos atrás desde los albores de la 

civilización, cuando desde Turquía y Persia, se comercializaba el opio hacia 

diversas zonas del medio oriente y Asia; pero fue hasta finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, cuando los occidentales entraron al negocio del opio. 

Las empresas británicas comercializaban el opio con los chinos a pesar que el 

gobierno tenía prohibido el consumo del opio en su territorio  

Durante este siglo, el cual fue testigo de la colonización europea por el sudeste 

Asiático, se dio también el tráfico internacional de opio por países como 

Francia, el reino unido, incluso Estados Unidos, quienes estuvieron 

involucrándose en este negocio hasta que en 1880, los estadounidenses 

firmaron un acuerdo con las autoridades chinas en el cual se prohibía el trafico 

de opio. El negocio del opio en Asia sirvió para que muchas empresas 

occidentales pudieran costear los gastos de la colonización en el  territorio 

oriental, ya que el tráfico de esta droga dejaba grandes ganancias. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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El tráfico de cocaína y marihuana, en el Ecuador esta siendo la principal 

preocupación de los organismos de control a nivel nacional e internacional; 

esta actividad ilícita  se ha incrementado con mayor fuerza en los últimos años. 

A diario se intenta transportar limitadas cantidades de droga por los puertos 

marítimos  aeropuertos ecuatorianos, camufladas en diferentes formas por 

personas que se arriesgan a realizar este trabajo de mulas, pese al gran peligro 

que esto conlleva, impulsados por las compensaciones económicas que 

reciben debido al alto costo que esta droga tiene en los mercados 

internacionales. 

Es importante mencionar que parte de la droga que ingresa al 

Ecuador, lo hacen por vía terrestre y es destinada al tráfico interno, el mismo 

que es realizado por personas, en su mayoría de escasos recursos económicos 

y limitada cultura, que son contratados por los narcotraficantes para que de 

forma continua crucen el territorio nacional trasportando pequeñas cantidades 

de droga, especialmente cocaína y marihuana, ocultas entre equipaje, 

vestimenta, alimentos  y en vehículos preparados con doble fondo etc. Para 

luego ser entregadas en las principales ciudades a los vendedores minoritarios 

y estos a su vez a los consumidores. 

Se considera que el incremento de este delito, de trafico y tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas se debe a la política de fronteras 

abiertas adoptada por los gobiernos de los países del área andina lo cual 

facilita enormemente el movimiento de los narcotraficantes y 

consecuentemente el ingreso de delincuentes a nuestro país debido a que el 
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problema del narcotráfico no solo es un problema de salud, si no que se 

extiende hasta el punto de desencadenar otros delitos como el sicariato. Es 

importante mencionar que debido al narcotráfico aparece otro tipo de 

delincuencia organizada que están estrechamente vinculados a aquellos como 

el lavado de dinero y la identificación y seguimiento de los bienes y productos 

de origen criminal y que han sido sancionados  por los instrumentos jurídicos 

internacionales en vigor. 

El Ecuador importa sustancias químicas que la industria local requiere; sin 

embargo, los traficantes lo desvían a los países vecinos como son Colombia y 

Perú, con la finalidad de abastecer con estos productos a los laboratorios 

clandestinos de procesamiento de drogas, que últimamente estos laboratorios 

también han sido instalados en nuestro país, así convirtiéndolo  no solo en un 

país de tránsito de drogas y sustancias químicas si no también 

lamentablemente en un centro de procesamiento y refinamiento. 

El objetivo de La ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas  tiene como 

finalidad de  combatir y erradicar la producción, oferta uso indebido, tráfico 

ilícito, transporte y tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

proteger a la comunidad de los peligros que producen a estas actividades. 

En su artículo 2, dice: ―Declárese de interés nacional la consecución del 

objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen para su 

aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que 

adopten o ejecuten los organismos competentes. 
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 Establece además la obligatoriedad para las instituciones, dependencias y 

servidores públicos, así como también para las personas naturales o jurídicas 

de sector privado, de suministrar la información y prestar la colaboración que 

determina  esta Ley o que establezcan las autoridades a las que compete su 

aplicación. 

Impactos de la legislación sobre la situación carcelaria 

La vigencia de la Ley 108 tuvo como consecuencia un importante incremento 

en la población carcelaria, la cual aumentó al doble en menos de veinte años. 

En 2008, Ecuador alcanzó el porcentaje más alto de sobrepoblación 

penitenciaria en América Latina. Las violaciones a los derechos humanos y el 

escaso o carente acceso a necesidades básicas de alimentación, higiene y 

atención médica son una condición constante en los centros de rehabilitación 

social ecuatorianos. 

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 

varios momentos entre 1993 y 2007, casi el 50 por ciento de todos los presos 

en Ecuador estuvieron recluidos por delitos relacionados con drogas. La 

mayoría de las personas encarceladas por este tipo de delitos provienen de 

sectores pobres y marginados, desempleados y con escasa educación. 

Uno de los impactos más notables de la legislación ecuatoriana es la 

significativa feminización de los delitos –cantidad de mujeres encerradas por 

delitos de drogas– relacionados con drogas que, a diferencia de otros países 

en América Latina, es mayor al de los hombres. Durante los últimos 15 años, 
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entre el 65 y 79 por ciento de la población femenina carcelaria en Ecuador se 

encontraba recluida por delitos relacionados con drogas. Las mujeres, debido a 

su posición social vulnerable, son excepcionalmente propensas a caer en el 

micro–comercio de drogas y a desempeñarse como “mulas”, es decir, en el 

nivel más bajo del tráfico de drogas. 

PROPUESTAS DE CAMBIOS LEGISLATIVOS 

El 14 de octubre de 2011 el gobierno del presidente Rafael Correa presentó 

oficialmente el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que plantea 

la reforma integral a toda la legislación penal incluyendo la ley de drogas y sus 

sentencias. El proyecto propone entre los artículos 398 y 412 sancionar con 

pena de 19 a 25 años la producción y tráfico de grandes cantidades de droga; 

mientras que plantea sancionar con pena de 1 hasta 3 años a la tenencia y 

posesión de cantidades menores, intentando así distinguir a los usuarios o 

consumidores –no punibles– de las personas sujetas a la ley. 

Asimismo, incluye de forma detallada las sanciones a delitos de 

enriquecimiento privado no justificado, captación ilegal de dinero, crimen 

organizado, trata de personas, entre otros. 

Tendencias 

Las medidas del Gobierno de Ecuador mantienen una tendencia a enmendar el 

carácter desproporcionado de sus penas y a enfatizar la efectividad de políticas 

menos represivas. Las iniciativas más emblemáticas, tales como el indulto 

http://www.druglawreform.info/images/stories/EXTRACTO-CodigoEcuadorDrogas.pdf
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oficial otorgado a las “mulas”  han arrojado resultados positivos, ya que menos 

del 1 por ciento ha reincidido en este tipo de delitos. 

Podría decirse que, de las reformas contempladas en el proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal, el actual gobierno está llevando a cabo cambios 

institucionales importantes para que el problema de las drogas ilícitas sea visto 

desde una perspectiva de salud pública y no sólo desde la óptica del poder 

punitivo. 

Es importante que deban realizarse muchos esfuerzos para revertir las 

consecuencias de las leyes impuestas en el pasado; no obstante, es claro 

también que el gobierno ecuatoriano seguirá enfocando sus esfuerzos en lograr 

un enfoque más “humano” en el tratamiento de los delitos relacionados con 

sustancias ilegales. 

TRATADOS INTERNACIONALES   

Integran, también, el plexo normativo de nuestro país, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 31 de la Constitución, la Convención Única de las 

Nacionales Unidas de 1961 sobre Estupefacientes, que en su preámbulo 

comienza diciendo que “Las Partes, preocupadas por la salud física y moral de 

la humanidad...” y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 que declara, también, en 

su Preámbulo: 

 “Las Partes, profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia 

creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y 
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sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y 

el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, 

culturales y políticas de la sociedad. Reconociendo los vínculos que existen 

entre el tráfico y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con el, 

que socaban las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la 

soberanía de los Estados  

El origen del principio de la proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya 

que Platón dice que en las leyes se puede encontrar la proporcionalidad de las 

penas, según la gravedad de los delitos pero hasta la época de la ilustración 

cuando se afirma este principio. 

Según Cesar Beccaria, De los delitos y de la penas, establece de que esta 

debe ser necesaria e infalible ya que esta dos características contemplan la 

idea de la proporcionalidad, según el autor. 

 

LA PROPORCINALIDAD DE LA PENA POR DELITOS DE DROGAS 

Diego Fernando Chimbo Villacorte, manifiesta que en nuestro país, el delito 

de tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es severamente 

castigado; se lo puede catalogar como irracional, 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 100 gramos de cocaína, correrá con la misma suerte que con 
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la de la persona a la que se le ha encontrado en posesión de toneladas de la 

misma sustancia. 

Bien jurídico protegido.  

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 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 
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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. 

La proporcionalidad  

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 ius 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 Sustancia 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 República, que determina que se deberá establecer la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales y en el Art. 66, 
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numeral 3, literal c), que prohíbe las penas crueles; imponen 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. 

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 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 
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años de reclusión; idea que resulta totalmente anti-garantista, contraria a 

derecho y notablemente ilógica. En la ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en su Capítulo primero de los delitos en sus artículos dice: 

Art.  60.-  Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan  o  

entreguen  a  cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten  o,  

en  general,  efectúen  tráfico  ilícito  de sustancias   estupefacientes,   

psicotrópicas   y   otras   sujetas  a fiscalización,  serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 

ocho mil salarios mínimos vitales generales. 

Se  entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas   u  

otras  sujetas  a  fiscalización  toda  transacción mercantil  o  toda  entrega, a 

cualquier título, de dichas sustancias, realizada  en  contravención  a  los  

preceptos  de  esta Ley. 

Art. 61.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier 

medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o 

procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las 

normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de 

doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. No serán responsables los transportistas que desconocieren el 

contenido de la carga transportada. 

Y en su artículo siguiente por tenencia y posesión ilícita Dice: 

Art.  62.-  Sanciones  para  la  tenencia  y posesión ilícitas.- Quienes  sin  
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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. 

Por lo que es necesario reformar los Art. 60, 61 y 62 para que sean 

sancionados  de acuerdo a la proporcionalidad de los delitos cometidos COMO 

trafico, transporte  y como tenencia ilícita de estupefacientes y psicotrópicas. 

APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Aunque la mayoría de los países del mundo ha firmado acuerdos 

internacionales (y en algunos casos también regionales) que reconocen el 

principio de proporcionalidad, por lo general no incorporan los requisitos de 

dicho principio en su marco de imposición de penas por delitos de drogas. Por 

ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha justificado con 

un escaso análisis la imposición de largas penas de prisión por delitos menores 

de drogas como la tenencia personal. 

EL CONSEJO PARA IMPOSICIÓN DE PENAS EN EL REINO UNIDO 

En 2011, el Reino Unido realizó una revisión de su marco de imposición de 

penas para los delitos de drogas. La revisión fue iniciada por el Consejo para 
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imposición de penas, un órgano al que se le encomendó desarrollar un marco 

en esta materia para todos los delitos penales en Inglaterra y Gales. La revisión 

culminó con un código conocido como „Directrices definitivas para la imposición 

de penas por delitos de drogas‟  („las Directrices‟), que entró en vigor el 24 de 

febrero de 2012. 

Las Directrices exigen a todos los tribunales que sigan las prácticas prescritas 

para imponer penas en relación con varios delitos, como la importación y la 

exportación de drogas fiscalizadas, y los delitos de suministro y posesión.  

El objetivo del Consejo para Imposición de Penas era proporcionar un enfoque 

más coherente, transparente y proporcionado en este ámbito. 

La desproporción de leyes de drogas en América Latina. 

Jorge Parra Norato (eds.) Rodrigo Uprimny Diana Esther Guzmán  

De Justicia Diciembre de 2012  

Manifiestan que en América Latina es más grave contrabandear marihuana con 

el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar 

voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a 

conocer por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). La publicación 

se basa en el estudio de la legislación penal de drogas en siete países 

latinoamericanos (México, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia). 

La sobre-penalización del delito de drogas ha recaído particularmente en los 

http://www.druglawreform.info/es/publicaciones/cedd/item/3915-colectivo-de-estudios-drogas-y-derecho-cedd
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eslabones más bajos de la cadena, en vez de los altos o medianos mandos del 

narcotráfico. 

LA PROPORCIONALIDAD PENAL 

 El principio de proporcionalidad penal es fundamental, pues se refiere a la  

garantía de la proporcionalidad de la pena que se ha desarrollado desde la  

época de la Ilustración y que hoy día es una conquista del Estado de derecho.  

Tiene su fundamento en el principio de legalidad y está relacionado con la 

prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes como garantía 

para la protección de la dignidad humana, que se encuentra  establecida en 

diferentes tratados internacionales de derechos humanos, 

Así como en la mayoría de los textos constitucionales de los países que  hacen 

parte del estudio. 

En efecto, resulta cruel e inhumano imponer  a una persona una pena que no 

guarde una razonable proporción con la gravedad de su conducta. 

A pesar de su relevancia, su determinación no es pacífica, pues es difícil 

establecer criterios objetivos de ponderación que logren determinar la 

proporcionalidad entre lo injusto y la pena que se imponga. La pena aplicable a 

cada caso encuentra una legitimación externa por ser un problema moral y 

político. Con el fin de analizar la proporcionalidad penal de los delitos y de las 

penas relacionadas con drogas en los países de América Latina seleccionados, 
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hemos optado por desarrollar una apuesta teórica y metodológica a partir de la 

aproximación desarrollada por Ferrajoli. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología a ser utilizada, como procedimiento importante para la 

obtención de resultados deseados será constantemente ajustada y valorada en 

un proceso de trabajo investigativo.  

Es preciso indicar que para la ejecución de nuestra investigación nos     apoyaremos 

de los distintos métodos y técnicas que la investigación científica que proporciona; así 

como en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales, que nos ayudarán a 

comprender en mejor forma el problema a investigar. 

 La investigación descriptiva: nos permite conocer el problema dentro de 

una circunstancia espacio -  temporal determinada, es decir cómo es y cómo 

se manifiesta un determinado fenómeno social. 

 La investigación cuantitativa: que es la investigación clásica tradicional, 

nos entrega datos contables y en donde la población es pasiva. 

 La investigación cualitativa: es aquélla en la cual participan los individuos 

y comunidad para solucionar sus propias necesidades y problemas bajo la 

guía de profesionales, pero con la participación directa de todos los 

interesados. Es considerada como un proceso activo, porque modifica y 

transforma el medio en el que se lleva a cabo y sobre el que actúa. 

Tomando en cuenta que la metodología  de investigación es el conjunto de 



177 

procedimientos utilizados para llegar a comprender un problema y producir 

conocimientos, se aplicará los siguientes métodos: 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y 

en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento; consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis 

MÉTODO ANALÍTICO: El análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, se hace una separación 

de sus componentes y se observa y analiza a cada uno de ellos, a fin de 

establecer su comportamiento individual y grupal, y así, obtener las 

características generales del objeto que se quiere conocer, se aplicará al 

realizar el análisis de los diferentes procesos e instrumentos que se utilicen. 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método resume, y demuestra el hecho desde el 

punto de vista global, constituye un reconocimiento integral, significa un 

resumen general y no un resumen particular de los hechos más sobresalientes 

del  mismo, se aplicará para la elaboración del marco teórico. 

MÉTODO INTERPRETATIVO:   Se Trata del análisis y de la reflexión 

fundamentada y profunda de los textos legales, se utilizará al realizar el 

respectivo análisis de los artículos de los diferentes cuerpos legales citados. 

MÉTODO DIALÉCTICO: En la dialéctica materialista se encuentran 
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comprendidas la inducción y la deducción, como fases parciales necesarias, 

pero no suficientes, del proceso del conocimiento científico.  Como 

consecuencia de lo anterior, la dialéctica supera a la deducción y a la 

inducción, se distinguen claramente de ellas en sus cualidades fundamentales 

y representa el proceso de conocimiento científico y su integridad y concreción, 

se aplicará en la elaboración de los diferentes conceptos teóricos y en la 

formulación de las diferentes estructuras  investigativas prácticas. Como 

técnica del método científico se utilizará en la investigación de campo se 

utilizará la encuesta. 

MÉTODO COMPARATIVO: es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar su 

parentesco y finalmente reconstruir la protolengua que dio lugar a las dos o 

más lenguas comparadas en el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protolengua
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7. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

RECOLECCION 
BIBLIOGRAFICA Y 
ELABORACION DEL 
PROYECTO 

X X X X X X X   
                                                                        

2 APROBACION DE 
PROYECTO DE TESIS               X X X X                                                                   

3 INVESTIGACION DE 
CAMPO                       X X X X X X X X X                                                 

4 ANALISIS DE LA 
INFORMACION                                         X X X X                                         

5 ELABORACION DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                 

X X X X X 
                              

6 REVICION Y APROBACION 
DEL BARRADOR DE TESIS                                                           X X X X X                     

7 ELABORACION FINAL DE 
LA TASIS                                                                     X X X X X X         

8 LEVANTAMIENTO Y 
EMPASTADO DE LA TESIS                                                                               X X X     

9 SUSTENTACION DE LA 
TESIS                                                                                   

  X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSO HUMANOS: 

 Director de tesis 

 1 Aspirantes      Luis Alfonso Tenesaca Tene 

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Material Didáctico 

 Computadora 

 Calculadora 

 Material de Escritorio 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Materiales Bibliográficos............................................  200.00 

 Materiales de Escritorio.............................................  100.00 

 Material Didáctico......................................................  100.00 

 Impresión de Borrador...............................................  100.00 

 Impresión Texto Definitivo……………………………….    200.00 

 Empastado del Trabajo…………………………………..   100.00 
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 Internet.....................................................................  120.00 

 Transporte…………………………………………………    500.00 

 Imprevistos (5%)………………………………………..       75.00 

     TOTAL. ...............................................................  $    1495,00 

9. FINANCIAMIENTO 

Los Gastos generados para la presente Investigación de Tesis serán 

asumidos por  el  autor. 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones 

Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, 

Octubre 2008. 

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, 2009. 

 CARTA  DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION 

EUROPEA, Diciembre 2000. 

 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, versión 

integral. 

 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

Codificación 25 Registro Oficial Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 

2004, ultima modificación 26 de Junio del 2012. 
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 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 
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Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966. 

 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 

49 Lista de los  Estados que han ratificado el pacto Declaraciones y 

reservas (en inglés). 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina. 

 CORNEJO, Abel “Estupefacientes”, páginas 203 y a siguiente, Rubinsal- 
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 EL DIARIO. Ec, periódico manabita libre de pensamiento. Marzo 2013. 

 GENTILE Jorge Horacio. Reflexiones al mundo las siguientes 
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trataremos en el presente proyecto de investigación. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes interrogantes, 

las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la presente tesis de 

Abogado,  titulada: “PROPORCIONALIDAD DE PENAS POR EL DELITO DE 

TRAFICO, TRANSPORTE  Y TENENCIA ILEGAL DE  SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES  Y PSICOTROPICAS EN EL ECUADOR.” 

 

1.¿ Conoce usted sobre el principio de proporcionalidad establecido en  el 

inciso 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador que 

manifiesta que la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, Administrativas o de otra naturaleza? 

SI  (   )   NO  (    ) 



185 

2.- ¿Conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

SI  (   )    NO  (    ) 

3.-¿Considera usted que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  al 

momento aplicar la sanción al infractor? 

SI  (  )   NO  (   ) 

Porqué?._  

 

4.- ¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 62 de 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera el 

principio constitucional de proporcionalidad? 

SI  (  )   NO  (    ) 

Por qué?  

 

5.- ¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 60, 61 

y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con su 

debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados del 

narcotráfico.? 

SI  (  )   NO  (    ) 

Por qué? 
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ENTREVISTA. 

1.-¿conoce usted sobre las sanciones establecidas en los  60, 61 y  62    

relacionados al tráfico, transporte y tenencia  establecidos en la Ley de  

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

 

2.-¿Considera usted que las sanciones por tráfico, transporte y tenencia 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos no son proporcionales  

al momento aplicar la sanción al infractor? 

 

3.-¿Considera Usted que de acuerdo a lo dispuesto en los   Art. 60, 61 y 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se vulnera el 

principio constitucional de proporcionalidad? 

 

4.-¿ Considera usted que es necesario proponer una reforma a los Art. 60, 

61 y 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con 

su debida proporcionalidad de las penas por los delitos derivados del 

narcotráfico.? 
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