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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo presenta un análisis jurídico crítico de la 

Constitución, Código Integral Penal, Articulo 265 del C.O.I.P, que sanciona a la 

persona cuando Almacena, transporte, envasa, comercializa o distribuye 

ilegalmente  hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial. 

De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Hidrocarburos vigente este servicio 

deberá ser prestado respetando los principios señalados en el artículo 249 de 

la Constitución de la República, respondiendo a los principios que garanticen el 

libre acceso de los Servicios Públicos. 

 

 En las zonas de frontera, que habitualmente son las zonas de menos 

desarrollo, existe un alto nivel de contrabando, pues resulta más económico 

para los consumidores generando diversos efectos, El contrabando es 

esencialmente una actividad informal, las personas por obtener un beneficio 

propio, se ven obligadas a resolverlos por sus propios medios. Sin embargo, 

pueden llegar a cometer algunas infracciones con el fin de conseguir un 

propósito.  

 

El contrabando es una actividad ilegal, por lo que un componente importante de 

los costos esperados de la actividad es la probabilidad de captura y sanción de 



3 
 

la persona que comete el delito. La repuesta del gobierno al problema del 

contrabando ha sido principalmente por el lado de los costos. 

  

La militarización de la frontera y el incremento de los operativos de búsqueda y 

captura de contrabandistas tienen la intención de incrementar los costos 

esperados de la actividad.  

 

El contrabando es principalmente una consecuencia no intencional del 

comportamiento de dos variables que el gobierno controla: los precios de los 

bienes regulados y el tipo de cambio. Mientras estas variables no se ajusten a 

sus valores verdaderos, seguiremos presenciando el fenómeno del 

contrabando. 

 

El gas y el combustible son unos de los productos que registran como los de 

mayor contrabando en la frontera ecuatoriana y peruana. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

This research work presents a critical legal analysis of the Constitution, 

Integral Penal Code, Article 265 of COIP, which punishes a person when 

stores, transportation, packaged, marketed or distributed illegally 

hydrocarbons in the border provinces, maritime or inland ports or 

offshore territorial. 

 

According to the requirements of Oil and Gas Law this service shall be 

provided in accordance with the principles mentioned in Article 249 of the 

Constitution of the Republic, responding to principles guaranteeing free 

access to public services. 

 

 In border areas, which are usually less developed areas, there is a high 

level of smuggling, because it is cheaper for consumers generating 

various effects, smuggling is essentially an informal activity, people 

obtain their own benefit, forced to resolve on their own. However, they 

may even commit certain offenses in order to achieve a purpose. 

 

Smuggling is an illegal activity, so an important component of the 

expected costs of the activity is the probability of capture and punishment 

of the person committing the crime. The government response to the 

problem of smuggling has been mainly due to the cost side. 
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 The militarization of the border and increased operational search and 

arrest smugglers intend to increase the expected cost of the activity. 

 

Smuggling is mainly an unintended consequence of the behavior of two 

variables that the government controls: prices of regulated goods and the 

exchange rate. While these variables do not conform to their true values, 

we will continue witnessing the phenomenon of smuggling. 

 

The gas and fuel are among the products that record as the most 

smuggled into the Ecuadorian and Peruvian border. 
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3.  INTRODUCCION 

En la actualidad resulta un problema jurídico penal, económico y social a nivel 

Nacional, que  atraviesa las provincias fronterizas del Ecuador, el análisis de 

ésta investigación  se resaltará un principio  esencial que el Estado Ecuatoriano 

debe garantizar a la  población como el principio de proporcionalidad, que es la 

comercialización de combustibles  y líquidos derivados de los Hidrocarburos;  

(Diésel, Gasolina y Petróleos Industriales), comprendiendo las actividades de 

importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. 

 

El presente trabajo Investigativo que tiene por tema “REFORMAR EL 

ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PORQUE 

VIOLENTA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES BÁSICAS DEL DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO.”, está vinculado directamente con la ciudadanía, y el 

Estado , por lo que he dividido en los siguientes contenidos. 

 

En la revisión de Literatura específicamente en el Marco Conceptual se explica 

los componentes del Estado y se enfatiza el tema delito, pena, sanción, víctima 

y las zonas fronterizas donde se comete esta infracción. En el Marco 

Doctrinario se analiza cada uno de los temas en los que los tratadistas lo 

sostienen, el Delito, Pena, Ministerio Público, Victima, Imputado, La 

proporcionalidad de las Penas, Proporcionalidad entre la Pena y Delitos, El 

debido proceso. En el marco jurídico, constan todas las normativas vigentes de 

nuestro país concerniente al Almacenamiento, transporte, envasado, 
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comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, de la misma manera 

se hace un breve análisis de la legislación comparada  en relación al tema de 

investigación con los países de Colombia y Bolivia. 

 

En la investigación de campo se usaron Materiales y Métodos como Son: 

encuestas a profesionales del derecho y una entrevista a un funcionario 

administrador de Justicia de la Provincia del Oro. 

 

En la Discusión Consta la comprobación de objetivos, contrastación positiva de 

la hipótesis y fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

En el análisis de la Constitución y los diferentes cuerpos legales, se llegó a 

determinar las conclusiones y recomendaciones que finalmente conlleva a 

presentar una Propuesta de Reforma Jurídica.  
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4. REVISÍON DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Territorio. 

 
“En el concepto tradicional de la geografía, el territorio se utiliza para estudiar la 

relación entre el espacio y el poder desarrollada por los Estados, 

especialmente los Estados nacionales. En el contexto político, se refiere a la 

superficie terrestre de un Estado, ya sea soberano o no, y también el espacio 

físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. Para las teorías 

generales del Estado, la diplomacia, las relaciones internacionales y la 

nacionalidad, el territorio es una de las condiciones para la existencia y el 

reconocimiento de un país.”1 

 
Es el lugar donde se establece un Estado, en él se desarrolla y ejerce 

soberanía o dominio. Es una organización política común y un territorio y 

órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente 

de otras comunidades, es decir constituye el suelo, subsuelo, el aire y el agua 

(marítima o fluvial). 

 
4.1.2. Población. 

 
“La población es otro elemento esencial del Estado, ya que sin él éste no 

podría ser una comunidad organizada. También aquí cabe decir que se trata de 

                                                           
1 http://www.significados.info/territorio/ 
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un elemento cualitativo, esto es no pueden existir Estados sin población, pero 

la cuantía de la misma es indiferente para determinar la existencia de un 

Estado, es decir los hay con poblaciones enormes (China, India etc.) y con 

apenas unos miles o decenas de miles de personas. Pero al revés si es posible 

que haya población sin Estado, como ocurre en el caso de los apátridas, tanto 

como individuos aislados como determinados grupos étnicos o nacionales, que 

están en el territorio de un Estado pero no forman su población y tampoco son 

nacionales de otro Estado.”2 

 
Componente o elemento que lo integran sus habitantes, es decir, los 

ciudadanos del Estado y sus residentes extranjeros con permiso para trabajar 

en el Estado que los acoge. 

 
4.1.3. Poder. 

 "El poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social este 

en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias". El 

concepto de poder para Tawney, se centra en la imposición de la propia 

voluntad sobre otras personas. Literalmente " el poder se puede definir como la 

capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de 

otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia 

conducta sea modificada en la forma en que no se desea.”3 

 

Constituye la soberanía o determinación que tiene el Estado sobre el destino 

                                                           
2 http://www.derechoconstitucional.es/2012/01/la-poblacion.html 
3 http://www.monografias.com/trabajos93/derecho-y-poder/derecho-y-poder.shtml#conceptodb 
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de su territorio y población. Teniendo como poderes principales al poder 

económico, político, ideológico, también entiéndase por poder la protección que 

el Estado da a sus habitantes dentro y fuera de su territorio. Ejemplo. De esto 

último: La asistencia a nacionales en un país extranjero a través de sus 

embajadas y consulados. 

 
4.1.4. Delito. 

“Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar a 

un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha acción 

u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando 

dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, 

puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley 

penal se hace separadamente de los delitos.”4 

 

Delito es sinónimo de infracción, es decir es un comportamiento que, ya sea 

por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la 

ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas ecuatorianas 

vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. 

 

4.1.5. Pena. 

 “Es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido 

                                                           
4 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm 
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un delito.”5 

Pena es la condena, sanción o la punición que un juez o un tribunal imponen, 

según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un delito o 

una infracción. 

4.1.6. Sanción.  

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal.” 6 

la sanción es la pena para un delito o falta, siendo esta una medida impuesta 

por el Estado para contrarrestar el delito cometido, siendo una restricción de los 

derechos personales, como la libertad, porque una de las sanciones punitivas 

es la prisión, esto dependiendo del delito o ilícito cometido, pero obviamente 

este debe estar constituido en la ley, como legalidad de la misma, impuesto por 

el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, en que se vigilen las garantías 

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

 

4.1.7. Víctima. 

 

“Una víctima es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio por culpa 

ajena o por una causa fortuita.” 7 

 

                                                           
5 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm 
6 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 

 
7 http://es.scribd.com/doc/236716403/Victima http://www.enciclopedia 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm


12 
 

Se considera víctima al ofendido, directamente el sujeto afectado por el delito 

Hidrocarburos. Será en este caso el estado ecuatoriano y en forma particular el 

Procurador General del Estado Gerente General de Petroecuador, siempre que 

comparezca con la denuncia particular respectiva y se constituirá en sujeto 

procesal al momento que deduzca acusación Particular. 

4.1.8. Hidrocarburos. 

 

“La palabra hidrocarburos designa un grupo de compuestos orgánicos 

constituidos principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Las fuentes 

principales de los hidrocarburos son el petróleo, el gas natural y el carbón.”8 

 

Se muestra que los hidrocarburos son compuestos orgánicos, indicando que 

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

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

hidrógeno, siendo los hidrocarburos compuestos básicos de la Química 

Orgánica. 

 

4.1.9. Almacenamiento. 

“Acción de guardar o acumular algo hasta necesitarlo.”9 

 

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

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

                                                           
8 http://es.thefreedictionary.com/hidrocarburos 
9  http://es.thefreedictionary.com 

http://es.thefreedictionary.com/hidrocarburos
http://es.thefreedictionary.com/
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almacenar los recursos energéticos para controlar mejor su producción, su 

transporte, su distribución y su utilización es evidente en la medida en que se 

desea asegurar un abastecimiento abundante y regular de las industrias y de 

los consumidores. 

4.1.10. Transporte. 

 
“El trasporte es la acción de mover o llevar a una persona o cosa de un lugar a 

otro.”10 

 

Para proceder al transporte, y almacenamiento venta de enormes cantidades 

de petróleo, como de los derivados que entran anualmente al mercado y que 

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

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

productos elaborados a los diversos consumidores. 

 
4.1.11. Venta, Comercialización y distribución 

 “Del latín vendĭta, venta es la acción y efecto de vender (traspasar la 

propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido). El 

término se usa tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la 

cantidad de cosas que se venden.”11 

                                                           
10 http://es.thefreedictionary.com 
11 http://definicion.de/comercializacion/ 

http://definicion.de/comercializacion/
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 El concepto indicado de la venta es la operación en el cual se da las 

obligaciones entre las partes, para su viabilidad, en que una persona llamada 

vendedor, se 

Obliga a entregar a la otra llamada comprador a cambio de una remuneración 

pactada entre las partes. 

  

 “El Concepto de la comercialización es poner a la venta un producto a darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta.”12 

 

La comercialización es la actividad de distribuir y vender productos siendo las 

personas capaces para esta dedicación en esta actividad, el de poner a la 

venta un producto y darle condiciones de vías de distribución para su venta. 

“Distribución es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias 

personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía.)”13 

En la distribución es la comercialización, formando una herramienta que una 

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

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

los consumidores los productos para que los adquieran. La separación 

geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la 

fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución, transporte y 

                                                           
12 http://definicion.de/venta/ 
13 http://definicion.de/?s=distribucion 

http://definicion.de/venta/
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comercialización, de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 

lugar de utilización y consumo. 

4.1.12. Zona Fronteriza. 

“Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) son los ámbitos territoriales 

fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en las 

que se ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo 

de manera conjunta, compartida y coordinada.” 14 

Zona fronteriza es toda la que se halla cercana a los límites, donde existe entre 

los habitantes de esas zonas limítrofes en un gran contacto de tipo cultural 

económico y comercial. En nuestro País tenemos la zona fronteriza  Ecuador-

Perú donde  están  las áreas que limitan con otro país vecino, así como con 

cierta extensión limitada en las cuales se establecen políticas económicas que 

estimulan su Desarrollo comercial e industrial, fundamentalmente. 

4.1.13. El Ministerio Público. 

 

“Es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado, es único e 

indivisible y está bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal 

General de la República.”15 

 

                                                           
14 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-

fronteriza-zif. 

 

 

15 http://www.mp.gob.ve/web/guest/ministerio-publico 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-fronteriza-zif
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-fronteriza-zif
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El Ministerio Público en nuestro país, le corresponde al Fiscal para el ejercicio 

de la Acción penal en los delitos de Acción Pública.  Interviene en todas la 

etapas del proceso, actuando con absoluta objetividad en la carga o descarga 

probatoria de responsabilidades del imputado.  

Resuelve el Inicio de la Instrucción Fiscal en cuanto considere que existen 

fundamentos suficientes para imputar a una persona de la participación de un 

hecho delictivo de Hidrocarburos. Dentro de veinte y cuatro horas siguientes si 

se tratase de un Delito Hidrocarburos flagrante o como medida cautelar se 

hubiere privado de la libertad o aprehendido a una persona, dictará el auto de 

inicio de la Instrucción Fiscal. 

 

 4.1.14. Imputado. 

 

“Designa con el término de imputado a aquella persona a la cual se le atribuye 

la participación en un delito o hecho punible, siendo entonces uno de los más 

relevantes sujetos procesales.”16 

El imputado, es la persona a quien el Fiscal atribuye participación y 

presunciones de responsabilidad en un delito. En este caso el demandado o 

imputado es la persona quien cometió el delito de Hidrocarburos. 

 

                                                           
16 http://www.definicionabc.com/derecho/imputado.php 
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4.1.15. Proporcionalidad. 

“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)”17 

La proporcionalidad de las penas deben mantener equilibrio entre el delito 

cometido con la sanción y esta sanción debe estar establecida en los diferentes 

cuerpo legales del Ecuador.  El legislador ecuatoriano actualmente no cuenta 

con un mecanismo técnico que le permita predeterminar las penas para los 

delitos de una forma proporcional. La Constitución establece el principio de 

proporcionalidad cuando determina que se establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. Esto contrasta 

con la realidad porque nuestro sistema penal a más de ser anquilosado de 

hace dos siglos, copiado de sistemas retributivos e influenciado por la ley 

penal.  

Sería como medida el aseguramiento que tiene la prisión preventiva, ya que 

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

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

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

y la gravedad de la pena, siendo aplicada al autor y la gravedad del ilícito 

cometido. 

                                                           
17 Quintero Olivares, Gonzalo, 1982, "Acto, resultado y proporcionalidad". En Anuario de Derecho Penal 

y Ciencias Penales, T. XXXV, Fase. II, Mayo- Agosto, pp. 381-408.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Delito. 

 
Francisco Carrara, establece que el “delito como 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 políticamente dañoso.”18 

 

El autor establece que delito es,   la acción u omisión por la cual una persona 

transgrede el bien jurídico tutelado por el Estado haciendo caso omiso de los 

preceptos legales.  

 

“El delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por 

el criterio ético de la clase que domina la sociedad. Los conceptos de delito se 

desarrollan en los siglos XVIII, XIX y XX.”19 

El autor establece que el delito es una conducta humana que se opone a lo que 

la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena., es decir El delito es un 

acto típicamente antijurídico, significa que el delito está en oposición a la norma 

jurídica, debe lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente protegido 

 

                                                           
18 Carrara Francisco, ““Programa de Derecho Criminal”, parte general, Volumen I, Editorial Temis, 

Bogotá, P43. 

19 MACHICADO, Jorge, Concepto del Delito, La Paz, Bolivia: Apuntes Jurídicos, 2010. 
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4.2.2 Pena. 

 

Francisco Carrara; “manifiesta que la pena es un mal que de conformidad con 

la ley, el Estado impone a quienes con la forma debida son reconocidos como 

culpables de un delito.” 20  

 

El autor establece que pena en tema judicial es, el tratamiento que el Estado 

impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa 

peligrosidad social, pudiendo ser o no un sujeto y teniendo como fin la defensa 

social.  

 

4.2.3 Ministerio público de Hidrocarburos. 

 
 El ejercicio de la acción penal es del Ministerio Público y, en su caso, de la 

víctima.  que ese poder jurídico está, cuando lo ejerce el Ministerio Público, 

íntimamente relacionado con sus funciones públicas, que ha de realizar 

imperativamente; en cambio, en los casos de ejercicio de la acción por los 

particulares, que pueden hacerlo libremente, ese poder jurídico es la sustancia 

de un derecho subjetivo disponible".21 

 

El estado Ecuatoriano a través de sus ministerio público hoy fiscalía está 

encargado de seguir los trámites que violenten los derechos de la sociedad y que 

son de acción pública  

 

 

                                                           
19 Carrara Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, parte general, Volumen I, Editorial Temis, 

Bogotá, P62. 
20 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-ministerio-publico-326584.html 
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4.2.4 Victima 

 
Para la Sociología es víctima “la persona sobre quien recae la acción criminal o 

sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias 

nocivas de dicha acción22 

 

El autor establece que víctimas, son las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

puede ser de carácter penal. 

 

 4.2.5 Imputado. 

“Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.”23 

Se denomina imputado a aquella persona que se señala como partícipe de un 

hecho delictivo en cualquier calidad, y exista contra él un acto de 

procedimiento. No es necesario para ser imputado que se esté privado de 

libertad, bastando que exista una demanda, una querella o denuncia. 

 

“La imputación supone la atribución del hecho punible a alguien en concreto, 

pero sin entrar en consideraciones acerca de la culpabilidad o no del sujeto 

sospechoso como integrante del delito.”24 

                                                           
21  FAIRCHILD, Henry Pratt, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1980, p. 311. 

22 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=imputado 
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La imputación judicial se refiere a aquellos casos en los que el Juez de 

Garantías penales, atribuye a una persona determinada la comisión de un 

delito, le considera imputado y le comunica tal situación. 

 
4.2.6 La Proporcionalidad de las Penas 

 
“Por: Dr. José García Falconí El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la 

República señala entre las reglas del debido proceso “En todo proceso en el 

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

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

(…) 

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

sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza. 

El principio de proporcionalidad se manifiesta especialmente a la hora de dictar 

sentencia condenatoria, en la que necesariamente deberá darse balance a la 

equidad entre la pena impuesta y los hechos cometidos, atendiendo a las 

circunstancias en que se dieron los mismos, pero es el juez o tribunal de 

garantías penales, el garante del equilibrio que se mantenga, pues son ellos 

quienes deben determinar la pena que debe dictarse, observándose que ella, 

se adecúe proporcionalmente a la gravedad de los hechos. 

  

                                                                                                                                                                          
24 Garantías y Tratamiento del imputado en el proceso penal", Del Olmo, J.A. pág. 24, (Análogo 

argumento sostiene Fenech Navarro, M. Derecho Procesal Penal, tomo I, 3° Ed. Labor, Barcelona, 1960, 

pág. 335 Fenech Navarro, M. 
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De lo que se deduce, que el principio de proporcionalidad está íntimamente 

relacionado con la racionalidad en la actividad jurisdiccional, pues los criterios 

de la sana crítica se entrelazan con el principio de proporcionalidad a lo largo 

del proceso penal y deben ser observados por el juez en todo momento; de tal 

modo que el principio de proporcionalidad es el parámetro de conducta, que 

debe poner el juez para que garantice en todo momento un equilibrio entre el 

derecho a castigar del Estado y los derechos de las personas sometidas a un 

proceso penal, o sea que la pena debe ser resultante y consecuencia del hecho 

cometido, así la pena debe estar limitada entre otras circunstancias por el 

grado de culpa con que actuó el sujeto activo, pues sólo de este modo la 

relación de culpabilidad y el grado de culpa con que se actuó en el caso 

concreto, se constituye en el principal parámetro a considerar para fijar la pena, 

teniendo siempre en cuenta que la pena tiene un significado rehabilitador, por 

lo que debe considerarse las condiciones personales del sujeto directamente 

relacionados con su acción, pues solo así se encuentra el equilibrio entre el 

valor concedido al bien jurídico afectado por el delito, en relación con el 

afectado por el tanto de la pena que le corresponde a quien lo realizó, siempre 

respetando la dignidad humana. 

  

Hay que recordar que los principios generales del derecho consistente en dar a 

cada cual lo suyo y de proporcionalidad entre el daño y el castigo, saldrían mal 

librados de seguirse aplicando tal rigorismo, máxime si se tiene en cuenta que 

uno de los motivos de descredito y cuestionamiento de la justicia ha sido su 
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severidad extrema con la pequeña delincuencia y la laxitud o generosidad con 

los grandes criminales.”25 

 

El juez o el legislador tienen que elegir la medida o sanción que sea adecuada 

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

jurídico que se tutele. La pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente 

adecuada al fin. Por eso es indispensable la proporcionalidad en sentido 

estricto, donde  se exige básicamente al juez para que este realice un juicio de 

ponderación o valoración donde valore 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. 

4.2.7. Proporcionalidad entre Penas y Delitos 

 
“Es por esto que el legislador al momento de establecer una pena a un delito lo 

debe hacer con criterio técnico, más no atendiendo a particulares 

circunstancias meramente políticas de populismo penal”26 

 

“Provocando esto una distorsión del principio de proporcionalidad el mismo que 

establece que a mayor restricción de la libertad mayor importancia del bien 

jurídico lesionado penalmente.”27 

 

                                                           
25http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/26/la-

proporcionalidad-de-las-penas 
26 Edmundo Mezger, Teoría de la Pena, 10 (Leyer, Bogotá, 2003).   
27 Robert Alexy, La fórmula del peso, en El principio de Proporcionalidad y la interpretación 

constitucional, 15 (Miguel Carbonell, Ed., Serie Justicia y Derechos Humanos, Nro. 6, MJDH, Quito, 

2009). 
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Dicha distorsión hace que en la actualidad infracciones menores tengan penas 

severas equiparables a las infracciones más graves y viceversa. 

 

“Frente a este hecho nos preguntamos cuál es la intención del legislador al 

agravar las penas y qué método técnico emplea para que se justifique un 

aumento desproporcionado a pesar de que es conocido y se ha comprobado 

que no por el hecho de aumentar las penas va a disminuir la comisión de 

delitos.” 28 

El aumento drástico de las penas lo único que produce es que actualmente 

exista una sobrepoblación carcelaria, en un sistema que no cuenta con las 

políticas necesarias para la rehabilitación. 

 
“Fernández Carrasquillas dice que la dogmática jurídico penal debe tomar la 

forma de una ciencia lógica-axiológica teniendo como referente los derechos 

humanos y la equidad”29 

 
Una ley no es la solución para todos los problemas existentes, pero sí una ley 

que sea necesaria, idónea y proporcional, es decir una ley eficaz que permita 

de algún modo mejorar la situación presente. Entonces si brindamos al 

legislador criterios técnicos, pautas, métodos adecuados para la creación de 

penas eficaces, estaremos contribuyendo a fortalecer nuestro Estado 

garantista. 

                                                           
28  Dolores Fernández M., La pena de prisión, propuestas para sustituirla o abolirla, 23 (UNAM, México, 

1993). 
29  Juan Fernández C.,  Derecho Penal Liberal de Hoy, 149 (Editorial Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2006). 
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4.2.8 El Debido Proceso  

 

“No obstante, como resulta más o menos evidente, no es suficiente que el 

proceso exista y que esté al alcance de todos para asegurar la vigencia del 

Estado de derecho y de la Constitución en su conjunto. Es necesario que 

cuente con ciertas garantías a fin de asegurar que el proceso no sea una farsa, 

es decir, que no sea una mera sucesión de actos formales sin ninguna 

razonabilidad, sino un auténtico instrumento al servicio del ser humano para 

alcanzar la paz social en justicia. Ese conjunto de garantías conforman lo que 

se conoce como debido proceso.”30 

 

El debido proceso tiene la función de impedir que los derechos de los 

individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso, ausencia 

o insuficiencia debida al ejercicio arbitrario del poder. Por ello las garantías que 

lo conforman simplemente dan al proceso la entidad suficiente para garantizar 

los derechos humanos, protegiéndolo del ejercicio abusivo del poder público y 

haciéndole debido. 

 

Al respecto del reconocimiento, protección o garantía, y respeto de los 

derechos fundamentales Antonio Vodanovic dice que “En el Estado de derecho 

                                                           
30 BUSTAMANTE, Reynaldo. Ob. Cit. Pág. 1-2. 
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el ordenamiento jurídico otorga garantías y remedios jurisdiccionales contra la 

acción ilegítima o abusiva de cualquiera de los poderes públicos”.31 

En tanto al contenido de las garantías del debido proceso, entendidas como los 

requisitos contemplados en la ley, y extraídos racionalmente de los principios 

que constituyen y debe comprender un proceso para ser idóneo o el debido 

para tutelar positiva y negativamente los derechos subjetivos, debo recalcar 

que es diverso y tan variado según lo requiera el caso concreto, por lo que no 

existe un catálogo determinado y de existir no es uno omnicomprensivo de 

todas las circunstancias posibles. 

4.3. MARCO JURIDICO. 

 
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Recordaremos que en la Constitución de la República del Ecuador se 

encuentran estos principios expresados de la siguiente manera: 

 

“Art. 10 Titulares de Derechos.- Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

                                                           
31 VODANOVIC, Antonio: “Derecho Civil: Partes Preliminar y General”, Editorial Jurídica Ediar 

Conosur, Santiago – Chile, 1990. Pág. 33. 
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La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca 

la Constitución.”32 

 
Todas las personas sean éstas, nacionales o extranjeras sin distinción alguna, 

gozaran de cada uno de ellos derechos consagrados en nuestra Constitución y 

en los respectivos Instrumentos Internacionales. 

Cabe mencionar el artículo 11 de Nuestra Constitución en la que establece los 

principios para el ejercicio de los derechos. 

  

“Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- EI 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 
(…) 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 

falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin 
                                                           
23 Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por 

tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos.”33 

 
Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. Todo ser 

humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo de 

discriminación. Aún más: los derechos humanos son inalienables, lo cual 

significa que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son 

igualitariamente aplicables a todo el mundo. El Ecuador al ser un Estado de 

derechos, el Estado a través de sus representantes debe garantizar el 

cumplimiento de cada uno de los derechos consagrados en nuestra 

Constitución. 

 

                                                           
24  Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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De la misma manera el artículo 76 de la Constitución del Ecuador establece lo 

siguiente:  

“Art. 76 numeral 6 y 7  Garantías básicas del derecho al 

debido proceso.- En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

 

(…). 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

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

garantías: 

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

etapa o grado del procedimiento.”34 

 
La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una 

prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este 

modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de 

afectación al bien jurídico. La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no 

debe ser exagerada. 

                                                           
25 Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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De esta manera se establece la  garantía específica de los derechos de las 

personas en esta sociedad, que es el derecho a la defensa, debiéndose 

garantizar en todo proceso, que en ninguna etapa se obviará o violará este 

principio, siendo esto evidente que este hecho ingiere de forma directa en el 

núcleo esencial del derecho a la defensa material, que establece que garantice 

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

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

material en el proceso. 

 
4.3.2. Código Orgánico Integral Penal, Coip. 

 
En nuestro Actual y vigente CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   

establece en el artículo 265 los Delitos Contra La Actividad Hidrocarburífera, 

Derivados De Hidrocarburos, Gas Licuado De Petróleo Y Biocombustibles. 

 

“Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, 

Comercialización o distribución Ilegal de hidrocarburos en 

las Provincias fronterizas, puertos  Marítimos o fluviales o 

mar Territorial.- La persona que, en  las provincias fronterizas, 

puertos Marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, 

envase, Comercialice o distribuya sin la debida  autorización, 

productos derivados de  hidrocarburos incluido el gas licuado  de 

petróleo o biocombustibles, será  sancionada con pena privativa 

de  libertad de cinco a siete años.  
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Con la misma a pena será sancionada en el caso que no se 

detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que 

aditiva a los combustibles permita identificarlos o que modifique la 

estructura original del medio de transporte sin contar con la 

autorización de la entidad del Estado correspondiente.”35 

 
El Estado establece una sanción muy drástica al no considerar la 

proporcionalidad de la pena con el cometimiento del delito, es decir sanciona 

con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, sin considerar la cantidad de 

contrabando, en la actualidad no existe una tabla que establezca la 

proporcionalidad del contrabando y su respectiva sanción.  Sancionado de igual 

manera a una persona que transporta un galón, de una persona que transporta 

mil galones en un tanquero. Violentando el principio de proporcionalidad que 

establece en nuestra Constitución en el artículo 76 numeral 6. Donde el Estado 

debe la establecer la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

En el capítulo Segundo encontramos la Competencia según el COIP. 

 “Art. 402 Naturaleza.- La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida 

de acuerdo con las reglas de competencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial.”36 
                                                           
26 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

 
27 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
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Es el poder por que quien la ostenta de ejércela ante la autoridad competente 

para que pueda utilizar la fuerza alguna para hacer cumplir con la ley. 

  

  “En el Art. 404 Reglas de la Competencia.- Para determinar la competencia 

de la o el juzgador, se observarán las siguientes reglas: 

 

 1. Hay competencia de la o el juzgador cuando se ha cometido la infracción en 

la circunscripción territorial en la que este ejerce sus funciones. 

(…) 

3. Cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción o 

esta se ha cometido en circunscripciones territoriales distintas o inciertas, será 

competente la o el juzgador: 

a) Del lugar territorial en que la persona es aprehendida o detenida.”37 

 

De la competencia del lugar del juzgador de acuerdo a donde se cometido la 

infracción y donde realice sus funciones, esto quiere decir en la ciudad o 

provincia que se ha cometido el delito y tiene que ser juzgado en este lugar.   

 
“Art. Artículo 405.- Tribunal de jurisdicción competente.- En los casos de 

infracciones en los que existe jurisdicción universal, el juzgador ecuatoriano 

podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar 

la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima.”38 

                                                                                                                                                                          
 
28 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
38 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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De los casos de las infracciones   y repatriación de la víctima en donde hay la 

jurisdicción universal, tal es que el Juzgador puede determinar la jurisdicción o 

lugar competente que avale los mejores medios para juzgar la infracción penal 

de la víctima.     

 
4.3.3. De la acusación Particular. 

“Art. 432 se podrá presentar acusación particular: 

(…)    

 3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar 

por medio de sus representantes legales o de sus delegados 

especiales el Procurador General del Estado, para las 

instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de 

la intervención de la Procuraduría General del Estado. 

En la delegación especial deberá constar expresamente el 

nombre y apellido de la persona procesada y acusada y la 

relación completa de la infracción con la que se le quiere 

acusar39.” 

 
La acusación particular la que se ejercita ante el juez o el tribunal de sentencia, 

contra la persona que en el sumario aparece como presunta culpable, y se 

denomina denuncia el hecho a poner en conocimiento del juez instructor la 

posible existencia de un delito y de un probable delincuente. 

 

                                                           
39 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 



34 
 

“Art.  433 trámite.- En el procedimiento se siguen las siguientes 

reglas:  

1. La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la 

instrucción hasta antes de su conclusión. 

2. El acusador comparecerá ante el juzgador a reconocer la 

acusación. 

3. El juzgador examinara si la acusación reúne los requisitos y la 

acepta al trámite, ordenada la citación. 

4. El juzgador ordenara la citación con la acusación particular a la 

persona procesada por cualquier medio efectivo. 

5. La victima podrá desistir, en cualquier momento, de la acusación 

particular. 

6. El acusador particular podrá comparecer personalmente o a 

través de su defensor público a las audiencias previstas en este 

código. 

7. El juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso, 

declara obligatoriamente si la acusación es maliciosa o 

temeraria.40 

 
Es el trámite correspondiente de la acusación particular de una persona, o 

representante legal de una entidad pública o privada al demandado o 

demandados en particular. 
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“Art. 434 Contenido.- La acusación particular por escrito y 

contendrá: 

1. Nombre y apellido dirección número de cedula de la persona que 

presenta. 

2. Nombre y apellido dirección identificación de la persona que 

procesada. 

3. La justificación de encontrarse en condición de víctima. 

4. La relación de los hechos. 

5. La firma de la persona que acusa. 

6. Si la o el acusador o no puede firmar deberá estampar la huella digital 

en presencia de una o un testigo.” 41 

 

Esta parte interesa para la acreditación de todo lo relacionado, que se 

practiquen, previa declaración de pertinencia, en el acto del juicio oral 

pertinente. 

 
4.3.4. De los Sujetos Procesales. 

 
En el Código Integral Penal establece a cada uno de los sujetos procesales que 

los define de la siguiente manera:  

“Art.439 Sujeto procesales.- Los sujetos procesales del proceso penal son: 

1. La persona procesada 
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2. La victima 

3. La fiscalía   

4. La Defensa.” 42 

En nuestra legislación Ecuatoriana se considera 4 sujetos procesados, cada 

uno de los sujetos   tiene su respectivo tratamiento en el ámbito penal que a 

continuación nuestro COIP lo define: 

 
“Art. 440.- La persona procesada.- Se considera persona procesada a la 

persona natural o jurídica contra la cual, el fiscal formule cargos. La persona 

procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconocen la 

Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos humanos y este 

Código.”43 

 
La persona procesada es el imputado a quien se presume responsabilidad del 

cometimiento del delito. 

 
“Art.441 La victima.- Se considera víctima para efectos de 

aplicación de las normas de este Código, son las siguientes: 

 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de 

derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño 

a un bien jurídico de manera directa o indirecta como 

consecuencia de la infracción. 
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2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de 

una infracción penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del 

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o 

agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente 

constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas por 

sus administradoras o administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado 

que resulten afectadas por una infracción. 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de 

aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas 

indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a 

los miembros del grupo. La condición de víctima es independiente 

a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al 
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responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con 

este.”44 

 
Víctima en nuestra Legislación Ecuatoriana, es, en general, la persona que ha 

sufrido el daño o consecuencia de un hecho delictual. Pueden participar en el 

proceso penal y tiene el derecho a ser oídos y protegidos ante cualquier 

probabilidad de riesgo. Es víctima directa la persona que ha sufrido el daño o 

consecuencia de un delito. Respecto de los delitos que afectan a una persona 

jurídica (como las corporaciones, asociaciones y compañías), son víctimas los 

socios, accionistas o miembros. 

 
“Art. 442. Fiscalía.- La fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal 

penal e interviniente hasta la finalización del proceso. La Victima deberá ser 

instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su 

intervención en la causa.”45 

Cabe mencionar que Fiscalía dirige una investigación y está a cargo de un 

funcionario público, que tiene múltiples obligaciones que se encuentran 

comprendidas no sólo en la Constitución de la República, tratados 

internacionales de derechos humanos; Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código de Procedimiento Penal, sino en varias  leyes. 

“Art. 451. Defensoría pública.- La defensoría Pública garantiza el pleno e 

igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión y o 
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condición económica social o cultural, no pueden contratar los servicios de una 

defensa legal privada, para la protección de sus derechos. 

 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en 

los casos previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría Pública 

asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de investigación 

previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un 

defensor privado.  

 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público 

o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la 

defensa a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente deficiente.”46 

 

La defensoría pública es única e indivisible, y autónoma de la Función Judicial 

en lo administrativo, económica y financiero. El defensor público representa a la 

sociedad en caso de que no se pueda contar con dinero para contratar un 

abogado particular y de esta manera la sociedad está patrocinado con un 

abogado del Estado para que le defienda en todas las etapas procesales.  

 

4.3.5. La Prueba 

 
“Art. 453 Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o el 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 
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materia de la infracción y responsabilidad de la persona 

procesada. 

 
Art.454 Principios.- El anuncio y la práctica de la prueba se 

regirán por los siguientes principios: 

 
1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de 

juicio.  

 
Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa 

de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y 

pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor 

de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y 

valoradas en la audiencia oral de juicio. 

Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este 

Código, podrá ser prueba el testimonio producido de forma 

anticipada. 

 
2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales 

deberán estar presentes en la práctica de la prueba.  

 
3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer 

oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son 

producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se 

practiquen en forma anticipada. 
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4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias 

pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier medio que no 

sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y demás normas jurídicas.  

 

5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o 

indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la 

comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la 

responsabilidad penal de la persona procesada.  

 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos 

con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la 

Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán 

excluirse de la actuación procesal. 

 
Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las 

conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona 

procesada o su defensa en desarrollo de manifestaciones 

preacordadas. 

 
Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los 

testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se 
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podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y 

destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no 

sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como 

prueba. 

 
7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá 

garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en 

el desarrollo de la actuación procesal.”47 

 
La expresión prueba, se refiere a una realidad anterior al proceso: 

los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo existen en el 

proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de prueba son los 

elementos que existen en la realidad, y los medios consisten en las actividades 

que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. 

“Art.456 De la cadena de custodia.- Se aplicará cadena de 

custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de 

prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad 

y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en 

la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos 

elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada 

custodio. 
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La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o 

recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad 

competente. Son responsables de su aplicación, el personal del 

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal 

y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito 

y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación 

con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud 

que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de 

utilidad en la investigación.”48 

 
Con lo establecido hasta el momento, en términos generales podemos 

entender que la cadena de custodia equivale a la lista de personas que 

participan en la recabación del indicio, toman posesión de éste y lo tienen bajo 

su protección, lo que significa que dichas personas involucradas están a cargo 

de un medio de prueba relacionado con un probable hecho delictivo. Conviene 

por lo mismo tener presente que el indicio en referencia posteriormente podrá 

llegar a ser considerado -como se dijera- un medio de prueba dentro del 

proceso penal, por tal razón es que se anticipa que si su preservación, 

recabación y protección no fueron de acuerdo a protocolo, las consecuencias 

derivarán en su ilicitud o nulidad. 

 
“Artículo 473.- Alteración, disposición o destrucción de 

bienes o sustancias.- Si para practicar la pericia es necesario 
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alterar o destruir el bien o sustancia que ha de reconocerse, la o 

el fiscal dispondrá que, de ser posible, se reserve una parte para 

que se conserve bajo su custodia.  

 

Tratándose de hidrocarburos y sus derivados, la o el fiscal luego 

del reconocimiento respectivo, solicitará al juzgador, ordene la 

entrega de dichas sustancias a la entidad estatal encargada de la 

explotación de hidrocarburos, guardándose muestras que 

permanecerán en cadena de custodia. 

  

Tratándose de explosivos u otras sustancias peligrosas, luego del 

reconocimiento se procederá a su destrucción o entrega a 

entidades que puedan reutilizarlos.”49 

 
El procedimiento es una garantía Constitucional y debe cumplirse a cabalidad, 

en éste caso el Juez ordenara la entrega de dichas sustancias a la entidad 

estatal encargada de hidrocarburos, pero después de haber hecho la 

respectiva pericia.  

 
4.3.6. Medidas Cautelares 

 
“ART. 522.-Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o 

varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la 
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presencia de la persona procesada y se aplicará de forma 

prioritaria a la privación de libertad: 

 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador 

que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que 

designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este 

artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de 

vigilancia electrónica.”50 

Su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el 

juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo, 

asegurando en forma preventiva el resultado práctico o la eficacia de la 

sentencia principal recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución. Más 

que a hacer justicia, está destinada a asegurar que la justicia alcance el 

cumplimiento eficaz de su cometido. 
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4.3.8. Medidas Cautelares sobre bienes. 

 
“Articulo 549 Modalidades.- La o el Juzgador podrá ordenar las 

siguientes medidas cautelares sobre los bienes de la persona 

natural o jurídica procesada: 

 

1.- El secuestro 

2.- Incautación 

3.- La retención 

4.- La prohibición de enajenar. 

 
“Artículo 557.- Incautación.- La o el juzgador a petición de la o 

el fiscal, podrá disponer la incautación de conformidad con las 

siguientes reglas: 

1. La o el juzgador deberá ordenar que la entidad pública creada 

para el efecto, sea la competente, para el depósito, custodia, 

resguardo y administración de los bienes y demás valores. 

(…) 

4. La incautación se mantendrá hasta que la o el juzgador emita la 

resolución definitiva. 

5. En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le 

devolverá los bienes que están bajo administración temporal. 

(…) ”51 
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Esté concepto se comprende una serie de sentencias tendientes a evitar la 

modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la 

pretensión, o la desaparición de los bienes del deudor que aseguran el 

cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en ése o en otro 

proceso. Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de 

regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de 

bienes y anotación de la litis, el secuestro, etc., sino que son aún mayores las 

facultades del juez. 

 

Es la medida cautelar que impide la disposición de derechos sobre los bienes 

cuyo dominio conste en Registros Públicos y por tanto a pesar de la amplitud 

del concepto, sólo se aplica a los bienes inmuebles, muebles registrables y a 

los derechos reales sobre ellos. No es una medida contra la persona, sino una 

limitación de la facultad de disponer de ciertos bienes, en el sentido de que no 

puede constituir ningún escribano actos de disposición sobre ellos, sin orden 

judicial de levantamiento total o parcial. 

 
4.3.9. Etapas de Procedimiento 

 

“Art. 589.- Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrollara en 

las siguientes etapas: 

 
1. Instrucción 

2. Evaluación y preparatoria de juicio 
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3. Juicio.  

 
Artículo 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad 

determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular 

o no una acusación en contra de la persona procesada. 

 
Artículo 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de 

formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el 

fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir 

una imputación. 

 
Artículo 592.- Duración.- En la audiencia de formulación de cargos el fiscal 

determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá 

exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos suficientes, la 

o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del 

plazo fijado en la audiencia. Son excepciones a este plazo las siguientes: 

 

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días.  

 

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. 

 

3. En los procedimientos directos. 

 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

 
5. Cuando exista reformulación de cargos. 
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En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. En 

delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. 

  

No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos. 

 
4.3.10. Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio 

 
“Artículo 601.- Finalidad.- Tiene Como finalidad conocer y 

resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, 

valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta 

la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son 

ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, 

anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de 

juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las 

partes.”52 

 
Cerrada la instrucción fiscal se juntaran todos los elementos de convicción   y  

se vinculara los sujetos procesales con los elementos de convicción como 

resultados de la infracción penal atribuyéndoles como  autores o cómplices y se 

emitirá el correspondiente dictamen fiscal de acusación o abstención, y 

consecuentemente se llevara a cabo la etapa evaluación y preparatoria de 

juicio  el o la fiscal emitirá su dictamen debidamente fundamentado de ser el 
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caso de abstención se dictara el sobreseimiento del proceso notificándose a las 

partes.  Y de ser el caso de dictamen acusatorio se llevara a la etapa de juicio. 

 
4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

 
4.4.1. Colombia sobre el almacenamiento transporte, envasado, 

distribución ilegal de combustible. 

 
“Artículo 319-1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. [El 

presente artículo fue adicionado por el artículo 70 de la ley 788 de 

2002 y sus Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] El que en cantidad superior a veinte (20) galones, importe 

hidrocarburos o sus derivados al territorio colombiano, o los exporte 

desde él, por lugares no habilitados, o los oculte, disimule o 

sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión 

de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de 

cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea 

inferior al 200% del valor aduanero de los bienes importados o de los 

bienes exportados. Si la conducta descrita en el inciso anterior recae 

sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los 

ochenta (80) galones, se impondrá una pena de ochenta (80) a 

ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de dos mil 

(2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos (200%) 
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del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes 

exportados. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la 

pena de multa establecido en este Código. Parágrafo. La 

legalización de las mercancías no extingue la acción penal. 

Artículo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o 

sus derivados. [Artículo adicionado por el artículo 72 de la ley 788 de 

2002 y sus penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] El que posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o 

enajene hidrocarburos o sus derivados introducidos al territorio 

colombiano por lugares no habilitados, u ocultados, disimulados o 

sustraídos de la intervención y control aduanero, en cuantía superior 

a veinte (20) galones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de [cuatrocientos (400) 

a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes] 78, sin que en ningún caso sea inferior al 200% 

del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes 

exportados. El Juez al imponer la pena, privará al responsable del 

derecho de ejercer el comercio, por el término de la pena y un (1) 

año más. No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al 

consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, 

estén soportados con factura o documento equivalente, con el lleno 
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de los requisitos legales contemplados en el artículo 771- 2 del 

estatuto tributario.”53 

 
En este artículo trata de las penas o sanciones son muy duras y multas altas 

para las personas inmersas en este delito, comparándose con los delitos 

cometidos por la comercialización ilícita de hidrocarburos tipificados en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal. Es importante saber que en Colombia se 

sanciona por la cantidad superior a veinte galones exporte desde el, por 

lugares no habilitados, incurrirá en prisión de cuatro años a siete años y medio 

y con una multa de cuatrocientos a dos mil quinientos cincuenta salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea inferior al doscientos por 

ciento del valor aduanero. Si supera la cantidad de ochenta galones, será la 

pena de seis años seis meses a doce años de prisión y multa de dos mil a 

cincuenta mil salarios mínimos legales vigentes sin ningún caso sea inferior a 

doscientos por ciento del valor aduanero. 

Se relaciona a un favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. El que 

posea, tenga, trasporte almacene, distribuya o enajene hidrocarburos o 

derivados por lugares no habilitados, en la cuantía superior a veinte galones, 

será la pena de prisión de cuatro años a nueve años con una multa de 

cuatrocientos a dos mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales vigentes 

sin que ningún caso sea inferior al doscientos por ciento del valor aduanero de 

bienes importados o exportados. Siendo que el Juez al imponer la pena, privara 

                                                           
53http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf 
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al responsable del derecho a ejercer el comercio por el término de la pena y un 

año más.  

Resultando las penas y multas exagerada, por el cometido de un delito de 

comercialización de hidrocarburos, violando el principio de proporcionalidad 

garantizada nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.4.2. Código Penal de Bolivia. 

 

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

RECURSOS Y BIENES): En los casos de legitimación de ganancias 

ilícitas provenientes de los delitos señalados en el ARTÍCULO 185 

bis, se dispondrá el decomiso: 

 

1. De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente 

de la legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha 

del más antiguo de los actos que hubieren justificado su 

condena; y 

 
2. De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente 

del delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se 

hubieren obtenido de ellos, y no  pertenecientes al condenado, a 

menos que su propietario demuestre que los ha adquirido 

pagando efectivamente su justo precio o a cambio de 

prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de 

donaciones y transferencias a título gratuito, el donatario o 
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beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el 

desconocimiento del origen ilícito de los bienes, recursos o 

derechos. 

 

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito 

se fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese 

bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, 

de los recursos que se hayan unido a él.  El decomiso se dispondrá 

con la intervención de un notario de fe pública, quien procederá al 

inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos.  

 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se ordenara 

la confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente 

o por persona interpuesta o por cualquier medio indirecto, que tenga 

por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que pudieran 

ser objeto. 

 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado 

y continuarán gravados por los derechos reales lícitamente 

constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de 
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tales derechos. Su administración y destino se determinará mediante 

reglamento.”54 

 
En este artículo trata del comiso de bienes de ganancias ilícitas cometidas por 

las personas inmersas en este delito, que puede compararse con los delitos 

cometidos por la comercialización ilícita de hidrocarburos tipificados en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal. Principalmente en Bolivia se comisa los bienes 

provenientes directos o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas 

adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado 

su condena; también de los recursos y bienes procedentes directa o 

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

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

indica cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se 

fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se 

ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, lo cual significa que el 

comiso se realizará solo de los bienes producto del delito, con lo cual se 

observa la proporcionalidad de la infracción, en cambio en nuestro país existe 

una multa de quinientos a  mil remuneraciones básicas unificadas y comiso 

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

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

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

mar territorial, saquen ilegalmente del país hidrocarburos o sus derivados, 

                                                           
54 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO: http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol1.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol1.pdf
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incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles. Resultando una multa 

exagerada, por el cometido de un delito de comercialización de hidrocarburos, 

violando el principio de proporcionalidad garantizada en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente investigación está encaminado a realizar un estudio 

descriptivo y bibliográfico.  

 

La investigación descriptiva es aquella que permite descubrir detalladamente y 

explicar problemas, objetivos, fenómenos sociales, económicos y jurídicos 

relacionados al “Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización 

o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, 

puertos marítimos o fluviales o mar territorial”.-  La persona que, en las 

provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar Territorial, almacene, 

transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización, 

productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o 

biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años, a través de un estudio minucioso. Con el propósito de determinar 

las características de éste problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en las investigaciones en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en los cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

La investigación bibliográfica la he realizado consultando en la Función Judicial 

y Consejo de la Judicatura en concerniente al tema de Hidrocarburos, de igual 
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forma se ha consultado en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal y diferentes páginas de internet. 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: 

Inductivo, analítico y científico. 

Método inductivo: Conociendo algunos hechos particulares sobre los 

problemas generados por el transporte de combustible en fronteras, llegaremos 

a entender los problemas generales que ocasiona el trasportar combustible en 

zonas fronterizas. 

 

Método deductivo: Partiendo de la realidad general la creación de la misma, 

llegaré a establecer los motivos particulares, los mismos que generan   

conflictos jurídicos. 

 

Método analítico: Se relaciona directamente con el problema a investigarse, 

por cuanto permite estudiar el fenómeno en los diferentes ámbitos, 

relacionados con el transporte de combustible en fronteras. 

 

Método científico: Permite el conocimiento de los fenómenos que se dan en 

los derechos a las personas en esta sociedad. 

Se realizó un análisis de la constitución en los artículos: 
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

 Art. 10 Titulares de Derechos; 

 Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos; 

 Art. 76 Garantías básicas del derecho al debido proceso; 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 El artículo 265 los Delitos Contra La Actividad Hidrocarburífera, 

Derivados De Hidrocarburos, Gas Licuado De Petróleo Y 

Biocombustibles 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de la aplicación de Encuestas. 

 

La encuesta se realizó a veinte abogados en ejercicio profesional del derecho 

en la Provincia del Oro. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que las penas establecidas en el  Código Orgánico Integral  

Penal del Ecuador son proporcionales? 

SI (        )      NO (        ) 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  00 0 

NO 20 100 

TOTAL  20 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en la Provincia del Oro. 

Elaboración: Miriam Redrovan A. 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos con relación a la interrogante si tienen conocimiento 

de la proporcionalidad de las penas establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador, 100% de profesionales respondieron No. 

 

ANÁLISIS  

Los profesionales que fueron encuestados, tenían conocimiento de las penas 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal del  Ecuador, considerando 

que  la mayoría  no son proporcionales. 

 

 

 

0%

100%

¿Considera que las penas establecidas en el  Código 

Orgánico Integral  Penal del Ecuador son proporcionales?

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 ¿Conoce Usted lo que establece el Artículo 265 del Código Orgánico 

Integral Penal, sobre el  Almacenamiento, transporte, envasado, 

Comercialización o distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias 

fronterizas, puertos  Marítimos o fluviales o mar Territorial. 

SI     (        )                             NO (        ) 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 100 

NO 0 0 

TOTAL  20 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en la Provincia del 

Oro. Elaboración: Miriam Redrovan A. 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con relación al conocimiento del Artículo 265 sobre el 

Almacenamiento, transporte, envasado, Comercialización o distribución Ilegal 

de hidrocarburos en las Provincias fronterizas manifiestan: los 20 profesionales 

encuestados que corresponde al 100%, declaran conocer el artículo.  

ANÁLISIS  

Los profesionales en derecho encuestados, en un 100% manifiestan conocer la 

normativa vigente que sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años por cometer éste delito de transportación ilegal.  

TERCERA PREGUNTA: 

 ¿Considera usted que la sanción o pena de cinco a siete años por el 

delito de hidrocarburos, es proporcional a la infracción cometida? 

SI           (       )                  NO (        ) 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10 

NO 18 90 

TOTAL  20 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en la Provincia del 

Oro. Elaboración: Miriam Redrovan A. 
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GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN  

De la pregunta, sobre la sanción o pena de cinco a siete años por el delito de 

hidrocarburos el 90% respondieron que no es proporcional a la infracción 

cometida y el 10% manifiesta que si es proporcional. 

 

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas podemos establecer que el 10 % establece que 

es Constitucional porque el contrabando ha generado pérdidas para el Estado, 

mientras que el porcentaje mayoritario indica que sí es Inconstitucional porque 

contraviene con los Derechos de Protección a las garantías básicas del 

derecho al debido proceso, referente a la proporcionalidad consagrada en 

nuestra Constitución. 

 

 

10%

90%

¿Considera usted que la sanción o pena de cinco a siete años 
por el delito de hidrocarburos, es proporcional a la infracción 

cometida?
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CUARTA PREGUNTA:  

¿Está Usted de acuerdo a que la pena o sanción sea de acuerdo a la 

cantidad de combustible confiscado? 

 

Si (        )                                NO (        ) 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  16 80 

NO 4 20 

TOTAL  20 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en la Provincia del 

Oro. Elaboración: Miriam Redrovan A. 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

80%

20%

¿Está Usted de acuerdo a que la pena o sanción 
sea de acuerdo a la cantidad de combustible 

confiscado?

si

no
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INTERPRETACIÓN 

Luego de hacer la encuesta a 20 profesionales de derecho, si están de acuerdo 

que se sancione de acuerdo a la cantidad de combustible que trasporte, se 

obtuvo que, el 20% respondió que no y el 80% que sí. 

 

ANÁLISIS  

De las personas encuestadas podemos establecer que el porcentaje 

mayoritario indica que en nuestra legislación actual no establece parámetros 

sobre las cantidades que se puede trasportar en menor a mayor cantidad de 

combustible, siendo de tal manera la persona que trasporte veinte galones a 

dos mil galones la  pena de cárcel es la misma para las dos personas, 

violentando los Derechos de Protección,  de la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales,  mientras que el 20% manifiesta que 

no, entonces se puede deducir que la  vigente  ley del “CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL” si contraviene con la Constitución. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL por no ser proporcional la infracción y la pena en los 

delitos de hidrocarburos? 

SI (        )                                 NO           (        ) 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 90 

NO 2 10 

TOTAL  20 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho en la Provincia del 

Oro. Elaboración: Miriam Redrovan A. 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

90%

10%

¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL por no ser proporcional la infracción 

y la pena en los delitos de hidrocarburos?

si

no
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INTERPRETACIÓN  

De la encuesta aplicada a 20 profesionales en derecho en la pertinencia de 

reformar el CODIGO ORGANICO NTEGRAL PENAL por cuanto perjudica a la 

sociedad, el 90% contestaron que Sí es necesario y el 10% No. 

 

ANÁLISIS  

Con todos los resultados obtenidos en la encuesta se ve la necesidad de 

reformar el CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL exigiendo la 

proporcionalidad de las sanciones para los delitos de Hidrocarburos o sus 

derivados, porque ellas están expresadas en la Ley, no se analiza la cantidad o 

el hecho delictivo cometido, tan solo se impone sanciones y penas drásticas de 

acuerdo al tipo penal sin especificar detalladamente que el hecho cometido 

debe contener penas de diferente tipología. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

6.2. Análisis de la Aplicación de la Entrevista.  

La entrevista se aplicó al Juez de garantías penales del consejo de la 

adjudicataria de la Provincia del Oro, al Dr. Dalton Salas cuyos resultados se 

encuentran y se detallan: 

 

1 Pregunta.-    ¿Cree usted que el principio de proporcionalidad 

garantizado en la Constitución, se encuentra debidamente regulado en el 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 

 

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

infracción cometido. 

Siendo de tal manera la reforma solo victimiza una actividad que es fruto de la 

falta de trabajo que se genera en las fronteras, que son los sitios más 

vulnerables económicamente que tiene Ecuador.  

Siendo la solución de no buscar en los efectos, sino en las causas del 

problema y lo que causa el contrabando son las altos subsidios que deben 

eliminarse”.  

 

En esta pregunta el Funcionario público supo manifestar que existen 

algunos delitos desproporcionales a la infracción cometida, dando como 

resultado a las personas inmersas en este tipo de trabajo en estos sitios 

vulnerables de pobreza teniendo como solución la eliminación de estos 

subsidios. 
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2 Pregunta.- ¿Cree usted que debe reformarse el Código Orgánico Integral 

Penal exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de 

hidrocarburos o sus derivados? 

 

“Claro, debe castigarse al que más combustible vende o trafica al Perú o 

Colombia, pero a los de pequeñas cantidades no es justo que reciban 

sanciones exageradas, por lo cual debe existir una ponderación entre ellas”. 

 

Menciona que deben ser sancionadas las personas de acuerdo a la 

cantidad que trasporten, siendo injusta la sanción exagerada por 

pequeñas cantidades.    

 

3 Pregunta.- ¿Cree usted la pena de  cinco a siete años es justa según se 

encuentra establecida en nuestro Código Orgánico Integral Penal sobre 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos?  

“Para esta clase de delitos las sanciones deben ser conformes a los delitos, 

pues debe ponderarse las sanciones por las infracciones cometidas. 

En estos delitos los que caen son los pequeños traficantes de combustibles, 

pues quien pasa la gran cantidad de gas, diésel o gasolina, nunca son cogidos, 

quien son sancionados son los pequeños, la proporcionalidad debe observarse 

en estos casos”. 
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Manifestando que las sanciones son grotescas debiendo ponderase las 

sanciones por las infracciones cometidas, dándose esto en los pequeños 

traficantes de combustible sin ser castigados los que en gran escala sean 

sancionados deben ser observados estos casos.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al desarrollar la presente investigación podemos indicar que se ha realizado la 

investigación doctrinaria y jurídica, por lo que se puede sostener que se verificó 

positivamente los objetivos que se formularon al iniciar la investigación. 

 

A continuación se plantea el objetivo general: 

“Realizar un análisis  jurídico - crítico, de la Constitución, Código 

Orgánico Integral Penal   en lo relacionado  al  Almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 

hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales 

o mar territorial.” 

 

El objetivo general se verificó positivamente en su totalidad, ya que dentro de la 

revisión de literatura se expone un análisis detallado de cómo se viola el 

principio de proporcionalidad de la Constitución y la previsión de las sanciones 

para los delitos señalados en el Código Orgánico Integral Penal, ya que la 

proporcionalidad tiene un ámbito de aplicación más restringido que el de la 

ponderación. Debe notarse que el presupuesto de aquél no es la concurrencia 
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de cualquier tipo de principios, como en la ponderación, sino específicamente 

la contradicción entre un derecho individual y un bien colectivo. 

 

De la misma manera en el marco jurídico, se analizó el Art. 76 de la 

Constitución numeral 6, Garantías básicas del derecho al debido proceso, en la 

que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá la 

garantías básica, donde establece la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Así 

mismo se analizó en el marco el artículo 265 del Código Orgánico Integral 

Penal en la que sanciona el   Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. 

Posteriormente se verifican los objetivos específicos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

1. Analizar la Constitucionalidad a la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y sanciones penales. 

 
El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la revisión 

de literatura se analiza pormenorizadamente en el Código Orgánico Integral 

Penal, las sanciones sobre los hechos ilícitos sujetos a fiscalización, haciendo 

un análisis de cómo se sanciona de acuerdo al hecho cometido.  
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En el marco jurídico, se analizó el Art. 76 de la Constitución numeral 6, 

Garantías básicas del derecho al debido proceso, en la que todo proceso en el 

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

derecho al debido proceso que incluirá la garantías básica, donde establece la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 
En la encuesta realizada a 20 profesionales de derecho en la pregunta número 

3, el porcentaje mayoritario (90%), indica que sí es Inconstitucional porque 

contraviene con los Derechos de Protección a las garantías básicas del 

derecho al debido proceso, establecido en el artículo 76 de la Constitución 

numeral 6.  

 
2. Analizar la aplicabilidad de cada uno de los principios 

Constitucionales. 

 
En el marco jurídico, se analizó el Art. 76 de la Constitución numeral 6, 

Garantías básicas del derecho al debido proceso, en la que todo proceso en el 

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

derecho al debido proceso que incluirá la garantías básica, donde establece la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

El la pregunta número dos sobre el conocimiento del artículo 265 del Código 

Orgánico Integral Penal, sobre el Almacenamiento, transporte, envasado, 
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Comercialización o distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias 

fronterizas, puertos Marítimos o fluviales o mar Territorial, los 20 profesionales 

encuestados que corresponde al 100%, declaran conocer el artículo, posterior 

a ésta pregunta podemos establecer que en la pregunta numero 3  si 

Consideran que la sanción o pena de cinco a siete años por el delito de 

hidrocarburos, es proporcional a la infracción cometida, el  90% respondieron 

que no es proporcional a la infracción cometida, por lo que se ve la necesidad 

de reformar el artículo 265 del C.O.I.P. 

 
3. Realizar un análisis relativo de los Sujetos Procesales. 

 

Se verifico de manera positiva este objetivo, en el Marco Doctrinario 

específicamente en el artículo 439 del C.O. I. P., los sujetos procesales son: La 

persona procesada, La víctima, La Fiscalía, La Defensa. 

 

La persona procesada es la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el 

fiscal formule cargos, es decir el que realiza el contrabando de hidrocarburos. 

 

 La víctima es Las persona naturales o jurídica y demás sujetos de derechos 

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de 

manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción en éste caso 

específico es el Estado. 
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La Fiscalía es la que dirige la investigación pre procesal y procesal penal e 

interviene hasta la finalización del proceso. 

 

La defensa que corresponde a la Defensoría Pública que garantizará el pleno e 

igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una 

defensa legal privada, para la protección de sus derechos. 

4. Realizar una propuesta jurídica al artículo 265 del Código Integral 

Penal vigente.  

 

 Este objetivo se verifica oportunamente, por cuanto en la aplicación de la 

encuesta en la cuarta pregunta número 4 el 80% indicaron que debería 

sancionarse proporcionalmente a la cantidad de combustible que trasporte 

ilegalmente, y en la quinta pregunta indicaron con el 90% que debe reformarse 

el Código Integral Penal vigente exigiendo la proporcionalidad de las pena o 

sanción para los delitos de hidrocarburos y sus derivados en Ecuador. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación es la siguiente: 

 

“Al aplicar el artículo 265 del Código Integral Penal por parte de los 

administradores de la justicia; incumpliría con los principios y 

garantías constitucionales en el marco de su legalidad.”  
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La hipótesis se ha verificado de manera positiva, debido a que en el artículo 76 

numeral 6 establece las garantías básicas del derecho al debido proceso, en la 

que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, donde establece la debida proporcionalidad entre las 

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

mismo a  través de las encuestas y entrevistas, se ha podido comprobar la 

inconstitucionalidad del  Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, sobre 

el Almacenamiento, transporte, envasado, Comercialización o distribución 

Ilegal de hidrocarburos en las Provincias fronterizas, puertos Marítimos o 

fluviales o mar Territorial. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal. 

 

En el Art. 76 de la Constitución numeral 6, Garantías básicas del derecho al 

debido proceso, en la que todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá la garantías básicas, donde el numeral 6 establece la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. Así mismo el artículo 265 del Código Orgánico Integral 

Penal en la que sanciona el   Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, será sancionado con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
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Nuestra Constitución es garantista de derechos y al garantizarnos nuestros 

derechos deberíamos aplicar la norma jerárquica de norma superior. Y la 

norma suprema es la Constitución 
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8. CONCLUSIONES. 

Al presentar el informe final de la investigación se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- El bien jurídico lesionado por la ilegalidad de trasporte por medios 

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

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

biocombustibles, es el perjuicio que irrogan al Estado. 

 

2.- El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones drásticas para quien 

almacene, transporte o comercialice combustibles sin la debida autorización, 

con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

3.- No se encuentran ponderados los intereses en conflicto al momento de 

determinar la pena por el delito de hidrocarburos. 

 

4.- La normativa jerárquica superior de aplicación en el Ecuador es la 

Constitución  

5.- El artículo 265 del C.O. I. P. Violenta el artículo 76 de la Constitución 

numeral 6, donde establece las garantías básicas del derecho al debido 



80 
 

proceso, en la que todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, donde establece la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1.- Los Jueces que administran justicia deberían observar que bien jurídico se 

ve lesionado por la ilegalidad de transporte, por medios fraudulentos, vendan, 

ofrezcan, distribuyan o comercialicen en zonas de frontera, hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles. 

 

2.-  Los administradores de justicia deben imponer sanciones por el delito de 

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

biocombustibles en iguales condiciones al ilícito cometido siguiendo la técnica 

que dependa sustancialmente de juicios de valor como resultado de la práctica 

ponderativa al momento de determinar la limitación de derechos 

fundamentales. 

 

3.- Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, aplicar los subsidios 

con estudios técnicos, para disminuir el delito de hidrocarburos o sus 

derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, y con ello 

beneficie a quienes realmente lo merezcan y pagan quien tengan la posibilidad 

de hacerlo. 

 

4.- Realizar un estudio minucioso sobre la actividad Hidrocarburífera, Derivados 

De Hidrocarburos, Gas Licuado De Petróleo Y Biocombustibles y reformar los 

diferentes cuerpos legales que violente los principios Constitucionales.  
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5.- La Asamblea Nacional debe reformar el Código Orgánico Integral Penal 

sancionando las conductas delictivas conforme lo establece nuestro sistema 

jurídico de manera proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

Considerando: 

 
Que, el artículo 76  de la Constitución señala: Las Garantías básicas del 

derecho al debido proceso.- En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

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

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
Artículo 265.-  Almacenamiento, transporte, envasado, Comercialización o 

distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias fronterizas, puertos  

Marítimos o fluviales o mar Territorial.- La persona que, en  las provincias 

fronterizas, puertos Marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, 

envase, Comercialice o distribuya sin la debida  autorización, productos 

derivados de  hidrocarburos incluido el gas licuado  de petróleo o 

biocombustibles, será  sancionada con pena privativa de  libertad de cinco a 

siete años. 

 

Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la presencia 

de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles 

permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de 

transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado 

correspondiente. 

 

REFORMADO 

 
Artículo 265.-Almacenamiento, transporte, envasado, Comercialización o 

distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias fronterizas, puertos  

Marítimos o fluviales o mar Territorial.- La persona que, en  las provincias 
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fronterizas, puertos Marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, 

envase, Comercialice o distribuya sin la debida  autorización, productos 

derivados de  hidrocarburos incluido el gas licuado  de petróleo o 

biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente 

manera: a) Mínima escala . b) Mediana escala. c) Alta escala. 

 

La autoridad competente en materia de  productos derivados de hidrocarburos 

incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles darán cumplimento  partir 

de la publicación de esta reforma  en el Código Integral Penal en el Registro 

Oficial. 

 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL 

Escala               

Galones 

 

Mínima 

 

Máxima 

PENA POR EL DELITO DE TRAFICO 

DE DIESEL 

Mínima 

Escala 

    5      50  2 años 3 años  

Mediana 

Escala 

     51     500   4 años   5 años  

Alta  Escala 1.000 EN 

ADELANTE 

 6 años    8 años  
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TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 

Escala               

Galones 

 

Mínima 

 

Máxima 

PENA POR DELITO DE GASOLINA 

Mínima 

Escala 

    5      50  2 años 3 años  

Mediana 

Escala 

     51     500  4 años  5 años  

Alta  Escala 1.000 EN 

ADELANTE 

 6 años  8 años  

 

 

TRASPORTE DE GAS 

 Mínimo 

# Cilindros 

Máximo 

# Cilindros 

Sanción por trasporte de GLP 

Mínimo          2           5 2 años  3 años 

Mediana          6             10 4 años  5 años 

Alta          10 EN 

ADELANTE 

6 años  8 años 

 

La presente, reforma del artículo, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el registro oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los cinco días del mes de abril del dos mil quince. 

 

Presidente      Secretario 
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11. ANEXOS 

ANEXO NRO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

““Reformar el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal porque 

violenta garantías Constitucionales básicas del derecho al debido proceso.” 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

LA OBTENCION DEL TITULO 

DE ABOGADA 

 

 

LOJA- ECUADOR – 2015 
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1.- TEMA. 

 

“Reformar el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal porque violenta 

garantías Constitucionales básicas del derecho al debido proceso.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

“Reformar el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal porque violenta 

garantías Constitucionales básicas del derecho al debido proceso.” En la 

actualidad el Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial. 

 

En la actualidad resulta un problema jurídico penal, económico y social a nivel 

Nacional, que  atraviesa las provincias fronterizas del Ecuador, el análisis de 

ésta investigación  se resaltará un principio  esencial que el Estado Ecuatoriano 

debe garantizar a la  población como el principio de proporcionalidad, que es la 

comercialización de combustibles  y líquidos derivados de los Hidrocarburos;  

(Diésel, Gasolina y Petróleos Industriales), comprendiendo las actividades de 

importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. 

Y que de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Hidrocarburos vigente este 

servicio deberá ser prestado respetando los principios  señalados en el artículo 
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249 de la Constitución de la República, respondiendo a los principios que 

garanticen el libre acceso de los Servicios  Públicos. 

 

 En las zonas de frontera, que habitualmente son las zonas de menos 

desarrollo, existe un alto nivel de contrabando, pues resulta más económico 

para los consumidores generando diversos efectos, El contrabando es 

esencialmente una actividad informal, las personas por obtener un beneficio 

propio, se ven obligadas a resolverlos por sus propios medios. Sin embargo, 

pueden llegar a cometer algunas infracciones con el fin de conseguir un 

propósito.  

 

El contrabando es una actividad ilegal, por lo que un componente importante de 

los costos esperados de la actividad es la probabilidad de captura y sanción de 

la persona que comete el delito. La repuesta del gobierno al problema del 

contrabando ha sido principalmente por el lado de los costos. 

  

La militarización de la frontera y el incremento de los operativos de búsqueda y 

captura de contrabandistas tienen la intención de incrementar los costos 

esperados de la actividad.  

El contrabando es, principalmente, una consecuencia no intencional del 

comportamiento de dos variables que el gobierno controla: los precios de los 

bienes regulados y el tipo de cambio. Mientras estas variables no se ajusten a 
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sus valores verdaderos, seguiremos presenciando el fenómeno del 

contrabando. 

 

El gas y el combustible son unos de los productos que registran como los de 

mayor contrabando en la frontera ecuatoriana peruana. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En lo Académico; como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que permite en su ordenamiento académico la 

realización de investigaciones que facilitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, dentro de la carrera de derecho 

como estudiante de la Universidad, estoy consciente de que nuestro país 

enfrenta problemas que competen  a la sociedad, los mismos que generan 

problemas  sociales humanitarios  en los diferentes grupos humanos. 

 

Además, al ejecutar este plan de investigación, me permitirá como estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja, ampliar los conocimientos y habilidades 

para la consecución de mis objetivos. 

 

En lo social; La Administración Jurídica Penal, ha procedido mediante  el 

Código Orgánico Integral Penal, COIP en lo relacionado  al Almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en 
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las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, a 

sancionar drásticamente a  sancionar drásticamente y  está violentando 

principios de la Constitución  y esto afecta a todos  los ciudadanos de un 

debido  y adecuado procedimiento para su defensa. 

 

En lo económico; mucha gente se ve obligada a laborar en la comercialización 

de combustible del Ecuador con destino a Perú por falta de  fuentes de trabajo, 

siendo una ganancia irrelevante para su sustento familiar, sin tener en cuenta 

que las leyes de este Gobierno  ecuatoriano son más drásticas  y no son 

proporcionales acarreando altas multas. 

 

En lo jurídico; por lo tanto he creído conveniente realizar un estudio jurídico del 

nuevo Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado al Almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en 

las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, para 

conocer sobre la Constitucionalidad desde su creación y permanencia de la 

normativa, inclusivamente en nuestro Código Orgánico Integral Penal, COIP.  

 

Además siendo un tema actual de gran relevancia para la Provincia De El Oro, 

y a nivel Nacional en sectores Fronterizos, es imprescindible realizar un trabajo 

de investigación de este tipo, para poder cumplir con el requisito básico del 

SAMOT. 
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El trabajo a desarrollarse es realizable gracias a que cuento con todos los 

documentos necesarios tales como, Constitución, Leyes, Códigos, revistas, 

Periódicos, Internet. Etc.  Y lo que es más las vivencias y realidades de las 

personas inmersas en este problema, además de la voluntad y empeño para 

desarrollar este trabajo investigativo. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un análisis  jurídico - crítico, de la Constitución, Código Orgánico 

Integral Penal   en lo relacionado  al  Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Analizar la Constitucionalidad a la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones penales;  

Analizar la aplicabilidad de cada uno de los principios Constitucionales. 

Realizar un análisis relativo de los Sujetos Procesales. 

Realizar una propuesta jurídica al artículo 265 del Código Integral Penal vigente 
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5. HIPÓTESIS. 

Al aplicar el artículo 265 del Código Integral Penal por parte de los 

administradores de la justicia; incumpliría con los principios y garantías 

constitucionales en el marco de su legalidad.   

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1.1. Territorio. 

“En el concepto tradicional de la geografía, el territorio se utiliza para estudiar la 

relación entre el espacio y el poder desarrollada por los Estados, 

especialmente los Estados nacionales. En el contexto político, se refiere a la 

superficie terrestre de un Estado, ya sea soberano o no, y también el espacio 

físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. Para las teorías 

generales del Estado, la diplomacia, las relaciones internacionales y la 

nacionalidad, el territorio es una de las condiciones para la existencia y el 

reconocimiento de un país.”55 

 

Es el lugar donde se establece un Estado, en él se desarrolla y ejerce 

soberanía o dominio. Es una organización política común y un territorio y 

órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente 

                                                           
55 http://www.significados.info/territorio/ 
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de otras comunidades, es decir constituye el suelo, subsuelo, el aire y el agua 

(marítima o fluvial). 

 

6.1.2. Población. 

“La población es otro elemento esencial del Estado, ya que sin él éste no 

podría ser una comunidad organizada. También aquí cabe decir que se trata de 

un elemento cualitativo, esto es no pueden existir Estados sin población, pero 

la cuantía de la misma es indiferente para determinar la existencia de un 

Estado, es decir los hay con poblaciones enormes (China, India etc.) y con 

apenas unos miles o decenas de miles de personas. Pero al revés si es posible 

que haya población sin Estado, como ocurre en el caso de los apátridas, tanto 

como individuos aislados como determinados grupos étnicos o nacionales, que 

están en el territorio de un Estado pero no forman su población y tampoco son 

nacionales de otro Estado.”56 

Componente o elemento que lo integran sus habitantes, es decir, los 

ciudadanos del Estado y sus residentes extranjeros con permiso para trabajar 

en el Estado que los acoge. 

 

6.1.3. Poder. 

 "El poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social este 

en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias". El 

                                                           
56 http://www.derechoconstitucional.es/2012/01/la-poblacion.html 
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concepto de poder para Tawney, se centra en la imposición de la propia 

volkuntad sobre otras personas. Literalmente " el poder se puede definir como 

la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta 

de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia 

conducta sea modificada en la forma en que no se desea.”57 

 

Constituye la soberanía o determinación que tiene el Estado sobre el destino 

de su territorio y población. Teniendo como poderes principales al poder 

económico, político, ideológico, también entiéndase por poder la protección que 

el Estado da a sus habitantes dentro y fuera de su territorio. Ejemplo. De esto 

último: La asistencia a nacionales en un país extranjero a través de sus 

embajadas y consulados. 

 

6.1.4. Delito. 

“Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar a 

un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha acción 

u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando 

dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, 

puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley 

penal se hace separadamente de los delitos.”58 

                                                           
57 http://www.monografias.com/trabajos93/derecho-y-poder/derecho-y-poder.shtml#conceptodb 
58 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm 
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Delito es sinónimo de infracción, es decir es un comportamiento que, ya sea 

por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la 

ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas ecuatorianas 

vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. 

 

6.1.5. Pena. 

“Es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido 

un delito.”59 

Pena es la condena, sanción o la punición que un juez o un tribunal imponen, 

según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un delito o 

una infracción. 

 
6.1.6. Zona Fronteriza. 

“Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) son los ámbitos territoriales 

fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en las 

que se ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo 

de manera conjunta, compartida y coordinada.” 60 

 

Zona fronteriza es toda la que se halla cercana a los límites, donde existe entre 

los habitantes de esas zonas limítrofes en un gran contacto de tipo cultural 

                                                           
59 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm 
60 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-

fronteriza-zif 
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económico y comercial. En nuestro País tenemos la zona fronteriza  Ecuador-

Perú donde  están  las áreas que limitan con otro país vecino, así como con 

cierta extensión limitada en las cuales se establecen políticas económicas que 

estimulan su Desarrollo comercial e industrial, fundamentalmente. 

 

6.1.7. El Ministerio Público. 

“Es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado, es único e 

indivisible y está bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal 

General de la República.”61 

 

El Ministerio Público en nuestro país, le corresponde al Fiscal para el ejercicio 

de la Acción penal en los delitos de Acción Pública.  Interviene en todas las 

etapas del proceso, actuando con absoluta objetividad en la carga o descarga 

probatoria de responsabilidades del imputado. Resuelve el Inicio de la 

Instrucción Fiscal en cuanto considere que existen fundamentos suficientes 

para imputar a una persona de la participación de un hecho delictivo de 

Hidrocarburos. Dentro de veinte y cuatro horas siguientes si se tratase de un 

Delito Hidrocarburos flagrante o como medida cautelar se hubiere privado de la 

libertad o aprehendido a una persona, dictará el auto de inicio de la Instrucción 

Fiscal. 

 

                                                           
61 http://www.mp.gob.ve/web/guest/ministerio-publico 
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6.1.8. Víctima. 

 

“Una víctima es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio por culpa 

ajena o por una causa fortuita.” 62 

Se considera víctima al ofendido, directamente el sujeto afectado por el delito 

Hidrocarburos. Será en este caso el estado ecuatoriano y en forma particular el 

Procurador General del Estado Gerente General de Petroecuador, siempre que 

comparezca con la denuncia particular respectiva y se constituirá en sujeto 

procesal al momento que deduzca acusación Particular. 

 

 6.1.9. Imputado. 

“Designa con el término de imputado a aquella persona a la cual se le atribuye 

la participación en un delito o hecho punible, siendo entonces uno de los más 

relevantes sujetos procesales.”63 

 

El imputado, es la persona a quien el Fiscal atribuye participación y 

presunciones de responsabilidad en un delito. En este caso el demandado o 

imputado es la persona quien cometió el delito de Hidrocarburos. 

6.1.10. Proporcionalidad. 

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

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

                                                           
62 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ofendido/ofendido.htm 
63 http://www.definicionabc.com/derecho/imputado.php 
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legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación 

judicial (proporcionalidad concreta)”64 

 

La proporcionalidad de las penas deben mantener equilibrio entre el delito 

cometido con la sanción y esta sanción debe estar establecida en los diferentes 

cuerpo legales del Ecuador.  El legislador ecuatoriano actualmente no cuenta 

con un mecanismo técnico que le permita predeterminar las penas para los 

delitos de una forma proporcional. La Constitución establece el principio de 

proporcionalidad cuando determina que se establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. Esto contrasta 

con la realidad porque nuestro sistema penal a más de ser anquilosado de 

hace dos siglos, copiado de sistemas retributivos e influenciado por la ley 

penal. 

 

6.2 MARCO DOCTRINARIO. 

6.2.1 Delito. 

Francisco Carrara, establece que el “delito como 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 políticamente dañoso.”65 

                                                           
64 Quintero Olivares, Gonzalo, 1982, "Acto, resultado y proporcionalidad". En Anuario de Derecho Penal 

y Ciencias Penales, T. XXXV, Fase. II, Mayo- Agosto, pp. 381-408.  
65 Carrara Francisco, ““Programa de Derecho Criminal”, parte general, Volumen I, Editorial Temis, 

Bogotá, P43. 
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El autor establece que delito es,   la acción u omisión por la cual una persona 

transgrede el bien jurídico tutelado por el Estado haciendo caso omiso de los 

preceptos legales.  

 

6.2.2 Pena. 

Francisco Carrara; “manifiesta que la pena es un mal que de conformidad con 

la ley, el Estado impone a quienes con la forma debida son reconocidos como 

culpables de un delito. 66 

 

El autor establece que pena en tema judicial es, el tratamiento que el Estado 

impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa 

peligrosidad social, pudiendo ser o no un sujeto y teniendo como fin la defensa 

social.  

 

6.2.3 Ministerio público de Hidrocarburos. 

 

 El ejercicio de la acción penal es del Ministerio Público y, en su caso, de la 

víctima.  que ese poder jurídico está, cuando lo ejerce el Ministerio Público, 

íntimamente relacionado con sus funciones públicas, que ha de realizar 

imperativamente; en cambio, en los casos de ejercicio de la acción por los 

                                                           
66 Carrara Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, parte general, Volumen I, Editorial Temis, 

Bogotá, P62. 
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particulares, que pueden hacerlo libremente, ese poder jurídico es la sustancia 

de un derecho subjetivo disponible".67 

 

El estado Ecuatoriano a través de sus ministerio público hoy fiscalía está 

encargado de seguir los trámites que violenten los derechos de la sociedad y que 

son de acción pública  

 

6.2.4 Victima 

Para la Sociología es víctima “la persona sobre quien recae la acción criminal o 

sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias 

nocivas de dicha acción68 

 

El autor establece que víctimas, son las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

puede ser de carácter penal. 

 

 6.2.5 Imputado. 

“Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.”69 

                                                           
67 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-ministerio-publico-326584.html 
68  FAIRCHILD, Henry Pratt, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1980, p. 311. 
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Se denomina imputado a aquella persona que se señala como partícipe de un 

hecho delictivo en cualquier calidad, y exista contra él un acto de 

procedimiento. No es necesario para ser imputado que se esté privado de 

libertad, bastando que exista una demanda, una querella o denuncia. 

 

6.3. MARCO JURIDICO. 

6.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Recordaremos que en la Constitución de la República del Ecuador se 

encuentran estos principios expresados de la siguiente manera: 

“Art. 10 Titulares de Derechos.- Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.”70 

Todas las personas sean éstas, nacionales o extranjeras sin distinción alguna, 

gozaran de cada uno d ellos derechos consagrados en nuestra Constitución y 

en los respectivos Instrumentos Internacionales. 

 

                                                                                                                                                                          
69 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=imputado 
70 Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Cabe mencionar el artículo 11 de Nuestra Constitución en la que establece los 

principios para el ejercicio de los derechos. 

  

“Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

(…).  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 
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Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”71 

Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. Todo ser 

humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo de 

discriminación. Aún más: los derechos humanos son inalienables, lo cual 

significa que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son 

igualitariamente aplicables a todo el mundo. El Ecuador al ser un Estado de 

derechos, el Estado a través de sus representantes debe garantizar el 

cumplimiento de cada uno de los derechos consagrados en nuestra 

Constitución. 

De la misma manera el artículo 76 de la Constitución del Ecuador establece lo 

siguiente:  

“Art. 76 Garantías básicas del derecho al debido proceso.- En todo proceso en 

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

el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

(…). 

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

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”72 

                                                           
71  Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
72 Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una 

prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este 

modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de 

afectación al bien jurídico. La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no 

debe ser exagerada. 

 

6.3.2 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP. 

En nuestro Actual y vigente Código CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL   

establece en el artículo 265 los Delitos Contra La Actividad Hidrocarburífera, 

Derivados De Hidrocarburos, Gas Licuado De Petróleo Y Biocombustibles. 

 

“Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, Comercialización o 

distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias fronterizas, puertos  

Marítimos o fluviales o mar Territorial.- La persona que, en  las provincias 

fronterizas, puertos Marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, 

envase, Comercialice o distribuya sin la debida  autorización, productos 

derivados de  hidrocarburos incluido el gas licuado  de petróleo o 

biocombustibles, será  sancionada con pena privativa de  libertad de cinco a 

siete años.  

 

Con la misma a pena será sancionada en el caso que no se detecte la 

presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditiva a los 
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combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del 

medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado 

correspondiente.”73 

 

El Estado establece una sanción muy drástica al no considerar la 

proporcionalidad de la pena con el cometimiento del delito, es decir sanciona 

con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, sin considerar la cantidad de 

contrabando, en la actualidad no existe una tabla que establezca la 

proporcionalidad del contrabando y su respectiva sanción.  Sancionado de igual 

manera a una persona que transporta un galón, de una persona que transporta 

un tanquero. Violentando el principio de proporcionalidad que establece en 

nuestra Constitución en el artículo 76 numeral 6. Donde el Estado debe la 

establecer la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

En el capítulo Segundo encontramos la Competencia según el COIP. 

 

 “Art. 402 Naturaleza.- La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida 

de acuerdo con las reglas de competencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial.”74 

                                                           
73 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

 
74 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
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Es el poder por que quien la ostenta de ejércela ante la autoridad competente 

para que pueda utilizar la fuerza alguna para hacer cumplir con la ley. 

 

   “En el Art. 404 Reglas de la Competencia.- Para determinar la competencia 

de la o el juzgador, se observarán las siguientes reglas: 

 

 1. Hay competencia de la o el juzgador cuando se ha cometido la infracción en 

la circunscripción territorial en la que este ejerce sus funciones. 

(…) 

 

3. Cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción o 

esta se ha cometido en circunscripciones territoriales distintas o inciertas, será 

competente la o el juzgador: 

Del lugar territorial en que la persona es aprehendida o detenida.”75 

De la competencia del lugar del juzgador de acuerdo a donde se cometido la 

infracción y donde realice sus funciones, esto quiere decir en la ciudad o 

provincia que se ha cometido el delito y tiene que ser juzgado en este lugar.   

“Art. Artículo 405.- Tribunal de jurisdicción competente.- En los casos de 

infracciones en los que existe jurisdicción universal, el juzgador ecuatoriano 

                                                                                                                                                                          
 
75 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
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podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar 

la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima.”76 

 

De los casos de las infracciones   y repatriación de la víctima en donde hay la 

jurisdicción universal, tal es que el Juzgador puede determinar la jurisdicción o 

lugar competente que avale los mejores medios para juzgar la infracción penal 

de la víctima.     

 

De la acusación Particular. 

“Art. 432 se podrá presentar acusación particular: 

(…)    

 3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de 

sus representantes legales o de sus delegados especiales el Procurador 

General del Estado, para las instituciones que carezcan de personería jurídica, 

sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del Estado. 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido 

de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con 

la que se le quiere acusar.” 18 

La acusación particular la que se ejercita ante el juez o el tribunal de sentencia, 

contra la persona que en el sumario aparece como presunta culpable, y se 

                                                           
76  Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

 



112 
 

denomina denuncia el hecho a poner en conocimiento del juez instructor la 

posible existencia de un delito y de un probable delincuente. 

 

“Art.  433 trámite.- En el procedimiento se siguen las siguientes reglas:  

La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción 

hasta antes de su conclusión. 

El acusador comparecerá ante el juzgador a reconocer la acusación. 

El juzgador examinara si la acusación reúne los requisitos y la acepta al 

trámite, ordenada la citación. 

El juzgador ordenara la citación con la acusación particular a la persona 

procesada por cualquier medio efectivo. 

La victima podrá desistir, en cualquier momento, de la acusación particular. 

El acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su 

defensor público a las audiencias previstas en este código. 

El juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso, declara 

obligatoriamente si la acusación es maliciosa o temeraria.”77 

 

Es el trámite correspondiente de la acusación particular de una persona, o 

representante legal de una entidad pública o privada al demandado o 

demandados en particular. 

                                                           
77 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
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 “Art. 434 Contenido.- La acusación particular por escrito y contendrá: 

Nombre y apellido dirección número de cedula de la persona que presenta. 

Nombre y apellido dirección identificación de la persona que procesada. 

La justificación de encontrarse en condición de víctima. 

La relación de los hechos. 

La firma de la persona que acusa. 

Si la o el acusador o no puede firmar deberá estampar la huella digital en 

presencia de una o un testigo” 78 

 

Esta parte interesa para la acreditación de todo lo relacionado, que se 

practiquen, previa declaración de pertinencia, en el acto del juicio oral 

pertinente. 

 

DE LOS SUJETOS PROSESALES. 

 

En el Código Integral Penal establece a cada uno de los sujetos procesales que 

los define de la siguiente manera:  

“Art.439 Sujeto procesales.- Los sujetos procesales del proceso penal son: 

1. La persona procesada 

2. La victima 

                                                           
78 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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3. La fiscalía   

4. La Defensa “79 

En nuestra legislación Ecuatoriana se considera 4 sujetos procesados, cada 

uno de los sujetos   tiene su respectivo tratamiento en el ámbito penal que a 

continuación nuestro COIP lo define: 

 

“Art. 440.- La persona procesada.- Se considera persona procesada a la 

persona natural o jurídica contra la cual, el fiscal formule cargos. La persona 

procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconocen la 

Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos humanos y este 

Código. ”80 

La persona procesada es el imputado a quien se presume responsabilidad del 

cometimiento del delito. 

 

“Art.441 La victima.- Se considera víctima para efectos de aplicación de las 

normas de este Código, son las siguientes: 

 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera 

directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 

                                                           
79 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

80 Código Orgánico Integral Penal, COIP del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
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2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño 

o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; 

ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya 

sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o 

administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten 

afectadas por una infracción. 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones 

que afecten intereses colectivos o difusos. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas 

infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. La 

condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un 

vínculo familiar con este.”81 

                                                           
81 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Víctima en nuestra Legislación Ecuatoriana, es, en general, la persona que ha 

sufrido el daño o consecuencia de un hecho delictual. Pueden participar en el 

proceso penal y tiene el derecho a ser oídos y protegidos ante cualquier 

probabilidad de riesgo. Es víctima directa la persona que ha sufrido el daño o 

consecuencia de un delito. Respecto de los delitos que afectan a una persona 

jurídica (como las corporaciones, asociaciones y compañías), son víctimas los 

socios, accionistas o miembros. 

 

Art. 442. Fiscalía.- La fiscalía dirige la dirige la investigación preprosesal y 

procesal penal e interviniente hasta la finalización del proceso. La Victima 

deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, 

sobre su intervención en la causa.”82 

 

Cabe mencionar que Fiscalía dirige una investigación y está a cargo de un 

funcionario público, que tiene múltiples obligaciones que se encuentran 

comprendidas no sólo en la Constitución de la República, tratados 

internacionales de derechos humanos; Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código de Procedimiento Penal, sino en varias  leyes. 

 

“Art. 451. Defensoría pública.- La defensoría Pública garantiza el pleno e igual 

acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión y o 

                                                           
82 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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condición económica social o cultural, no pueden  contratar los servicios de una 

defensa legal privada, para la protección de sus derechos. 

 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en 

los casos previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría Pública 

asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de investigación 

previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un 

defensor privado.  

 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público 

o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la 

defensa a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente deficiente.83 

La defensoría pública es única e indivisible, y autónoma de la Función Judicial 

en lo administrativo, económica y financiero. El defensor público representa a la 

sociedad en caso de que no se pueda contar con dinero para contratar un 

abogado particular y de esta manera la sociedad está patrocinado con un 

abogado del Estado para que le defienda en todas las etapas procesales.  

LA PRUEBA 

“Art. 453 Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y 

responsabilidad de la persona procesada. 

                                                           
83 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Art.454 Principios.- El anuncio y la práctica de la prueba se regirán por los 

siguientes principios: 

 

1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio.  

 

Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación 

y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la 

investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, 

incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. 

Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser 

prueba el testimonio producido de forma anticipada. 

 

2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar 

presentes en la práctica de la prueba.  

 

3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y 

controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio 

como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada. 

 

4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, 

se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, 
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los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas.  

5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus 

consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada.  

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a 

los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. 

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones preacordadas. 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con 

la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la 

prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos 

como prueba. 

7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar 

la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal.”84 

 

                                                           
84 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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La expresión prueba, se refiere a una realidad anterior al proceso: 

los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo existen en el 

proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de prueba son los 

elementos que existen en la realidad, y los medios consisten en las actividades 

que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. 

 

“Art.456 De la cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los 

elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su 

autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las 

personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y 

conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos 

por cada custodio. 

 

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento 

de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables 

de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en 

materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan 

relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que 

tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la 

investigación.”85 

 

                                                           
85 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 



121 
 

“Con lo establecido hasta el momento, en términos generales podemos 

entender que la cadena de custodia equivale a la lista de personas que 

participan en la recabación del indicio, toman posesión de éste y lo tienen bajo 

su protección, lo que significa que dichas personas involucradas están a cargo 

de un medio de prueba relacionado con un probable hecho delictivo. Conviene 

por lo mismo tener presente que el indicio en referencia posteriormente podrá 

llegar a ser considerado -como se dijera- un medio de prueba dentro del 

proceso penal, por tal razón es que se anticipa que si su preservación, 

recabación y protección no fueron de acuerdo a protocolo, las consecuencias 

derivarán en su ilicitud o nulidad.” 

“Artículo 473.- Alteración, disposición o destrucción de bienes o sustancias.- Si 

para practicar la pericia es necesario alterar o destruir el bien o sustancia que 

ha de reconocerse, la o el fiscal dispondrá que, de ser posible, se reserve una 

parte para que se conserve bajo su custodia.  

Tratándose de hidrocarburos y sus derivados, la o el fiscal luego del 

reconocimiento respectivo, solicitará al juzgador, ordene la entrega de dichas 

sustancias a la entidad estatal encargada de la explotación de hidrocarburos, 

guardándose muestras que permanecerán en cadena de custodia. 

  

Tratándose de explosivos u otras sustancias peligrosas, luego del 

reconocimiento se procederá a su destrucción o entrega a entidades que 

puedan reutilizarlos.”86 

                                                           
86 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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El procedimiento es una garantía Constitucional y debe cumplirse a cabalidad, 

en éste caso el Juez ordenara la entrega de dichas sustancias a la entidad 

estatal encargada de hidrocarburos, pero después de haber hecho la 

respectiva pericia.  

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

“ART. 522.-Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las 

siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce 

el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá 

ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.”87 

                                                           
87 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el 

juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo, 

asegurando en forma preventiva el resultado práctico o la eficacia de la 

sentencia principal recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución. Más 

que a hacer justicia, está destinada a asegurar que la justicia alcance el 

cumplimiento eficaz de su cometido. 

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES. 

Articulo 549 Modalidades.- La o el Juzgador podrá ordenar las siguientes 

medidas cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica 

procesada: 

1.- El secuestro 

2.- Incautación 

3.- La retención 

4.- La prohibición de enajenar. 

 

“Artículo 557.- Incautación.- La o el juzgador a petición de la o el fiscal, podrá 

disponer la incautación de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La o el juzgador deberá ordenar que la entidad pública creada para el efecto, 

sea la competente, para el depósito, custodia, resguardo y administración de 

los bienes y demás valores. 

(…) 
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4. La incautación se mantendrá hasta que la o el juzgador emita la resolución 

definitiva. 

5. En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los 

bienes que están bajo administración temporal. 

(…)”88 

 

Esté concepto se comprende una serie de sentencias tendientes a evitar la 

modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la 

pretensión, o la desaparición de los bienes del deudor que aseguran el 

cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en ése o en otro 

proceso. Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de 

regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de 

bienes y anotación de la litis, el secuestro, etc., sino que son aún mayores las 

facultades del juez. 

 

Es la medida cautelar que impide la disposición de derechos sobre los bienes 

cuyo dominio conste en Registros Públicos y por tanto a pesar de la amplitud 

del concepto, sólo se aplica a los bienes inmuebles, muebles registrables y a 

los derechos reales sobre ellos. No es una medida contra la persona, sino una 

limitación de la facultad de disponer de ciertos bienes, en el sentido de que no 

puede constituir ningún escribano actos de disposición sobre ellos, sin orden 

judicial de levantamiento total o parcial. 

                                                           
88 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

“Art. 589.- Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrollara en las siguientes 

etapas: 

 

1. Instrucción 

2. Evaluación y preparatoria de juicio 

3. Juicio.  

 

Artículo 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar 

elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada. 

 

Artículo 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación 

de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la 

o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. 

 

Artículo 592.- Duración.- En la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal 

determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá 

exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos suficientes, la 

o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del 

plazo fijado en la audiencia. Son excepciones a este plazo las siguientes: 



126 
 

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días.  

 

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta 

Treinta días. 

 

3. En los procedimientos directos. 

 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

5. Cuando exista reformulación de cargos. 

 

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. En 

delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. 

  

No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO 

 

“Artículo 601.- Finalidad.- Tiene Como finalidad conocer y resolver sobre 

cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; 
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establecer la validez procesal, v alorar y evaluar los elementos de convicción 

en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que 

son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las 

pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos 

probatorios a que llegan las partes.”89 

 

Cerrada la instrucción fiscal se juntaran todos los elementos de convicción   y  

se vinculara los sujetos procesales con los elementos de convicción como 

resultados de la infracción penal atribuyéndoles como  autores o cómplices y se 

emitirá el correspondiente dictamen fiscal de acusación o abstención, y 

consecuentemente se llevara a cabo la etapa evaluación y preparatoria de 

juicio  el o la fiscal emitirá su dictamen debidamente fundamentado de ser el 

caso de abstención se dictara el sobreseimiento del proceso notificándose a las 

partes.  Y de ser el caso de dictamen acusatorio se llevara a la etapa de juicio. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

El desarrollo de la presente investigación está encaminado a realizar un estudio 

descriptivo y bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que permite 

descubrir detalladamente y explicar problemas, objetivos, fenómenos sociales, 

económicos y jurídicos relacionados al  Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

                                                           
89 Código Orgánico Integral Penal, COIP,  del año 2014; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.- La persona que, en 

las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar”. Territorial, 

almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida 

autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de 

petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años, a través de un estudio minucioso. Con el propósito de 

determinar las características de éste problema. 

 

La investigación bibliográfica consiste en las investigaciones en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en los cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: 

Inductivo, analítico y científico. 

 

Método inductivo: Conociendo algunos hechos particulares sobre los 

problemas generados por el transporte de combustible en fronteras, llegaremos 

a entender los problemas generales que ocasiona el trasportar combustible en 

zonas fronterizas. 

Método deductivo: Partiendo de la realidad general la creación de la misma, 

llegaré a establecer los motivos particulares, los mismos que generan   

conflictos jurídicos. 
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Método analítico: Se relaciona directamente con el problema a investigarse, por 

cuanto permite estudiar el fenómeno en los diferentes ámbitos, relacionados 

con el transporte de combustible en fronteras.  

 

Método científico: Permite el conocimiento de los fenómenos que se dan en los 

derechos a persona en esta sociedad. 
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8. CRONOGRAMA. 

TIEMPO 
SEMANAS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

 x x                      

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

     X                   

Desarrollo del 
marco teórico 

      x                  

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

 

         x x              

Verificación y 
contrastación 
de objetivos e 
hipótesis 

          x x x            

Planteamiento 
de conclusiones 
y 
recomendacion
es 

            x x           

Presentación 
del borrador de 
la tesis 

             x x  x        

Presentación 
del informe final 

                    x x   

Exposición y 
sustento de la 
investigación 

                      x x 

Año:     2015 
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ANEXO No 2 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA  

La encuesta se realizara a veinte abogados en ejercicio profesional del derecho 

en la Provincia del Oro. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce la normativa jerárquica de aplicación en el Ecuador? 

SI (        )      NO (        ) 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 ¿Conoce Usted lo que establece el Artículo 265 del Código Orgánico 

Integral Penal, sobre el  Almacenamiento, transporte, envasado, 

Comercialización o distribución Ilegal de hidrocarburos en las Provincias 

fronterizas, puertos  Marítimos o fluviales o mar Territorial. 

SI     (        )                             NO (        ) 

Reciba el saludo del estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a distancia, le solicito de la forma 

más comedida su colaboración con la presente encuesta.  Los resultados 

aquí obtenidos serán utilizados con fines estrictamente académicos y 

manejados con absoluta confidencialidad. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 ¿Considera usted que la sanción o pena de cinco a siete años por el 

delito de hidrocarburos, es proporcional a la infracción cometida? 

SI           (       )                  NO (        ) 

 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Está Usted de acuerdo a que la pena o sanción sea de acuerdo a la 

cantidad de combustible confiscado? 

 

Si (        )                                NO (        ) 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Consideraría necesario reformar el artículo 265 del CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL por no ser proporcional la infracción y la pena en los 

delitos de hidrocarburos? 

SI (        )                                 NO           (        ) 
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ANEXO No 3 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA  

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

Constitución, se encuentra debidamente regulado en el CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 

 

2.- ¿Cree usted que debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal 

exigiendo la proporcionalidad de las sanciones para los delitos de 

hidrocarburos o sus derivados? 

 

3 Pregunta.- ¿Cree usted la pena de  cinco a siete años es justa según se 

encuentra establecida en nuestro Código Orgánico Integral Penal sobre 

las sanciones para los delitos de hidrocarburos?  
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