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A. TÍTULO. 
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B. RESUMEN 

 

El subsidio que proporciona el Estado ecuatoriano a los precios de los 

combustibles derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, fueron 

puestos para beneficio del pueblo ecuatoriano. Lo que ha conllevado que 

personas inescrupulosas, aprovechando este subsidio, a efectuar un uso 

indebido y desvío ilícito de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos. 

Este ilícito genera una millonaria pérdida económica para el pueblo 

ecuatoriano y como figura legal se encuentra tipificado en el reformado 

Código Orgánico Integral Penal en su art. 265. 

 

Los precios actuales de los combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo son considerablemente inferiores a 

los establecidos en el mercado internacional y en los países vecinos como 

son Colombia y Perú. 

 

La proporcionalidad es de tipo procesal como de tipo legal, la primera es un 

método de interpretación normativa, en la que el juez y miembros del tribunal 

penal impone las sanciones en base a la participación del delito, no puede 

imponerse una pena superior a lo señalado en la ley penal, es legal en 

función que la sanción impuesta y establecida en la ley, por cuanto el 

asambleísta ha tipificado el delito en función al peligro o daño causado al 

bien jurídico. Un claro ejemplo de desproporcionalidad legal es lo señalado 

en la legislación integral penal, en relación al almacenamiento, transporte, 
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envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las 

provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial la misma 

que impone una sanción de cinco a siete años, sin importar la cantidad de 

hidrocarburos desviados, que puede ser cinco galones de combustible como 

cincuenta o cien galones, de tal manera que se impone la misma sanción 

que señala la ley, lo cual es una incongruencia ilegal por ir en contra de la 

proporcionalidad entre delitos y sanciones. 

 

El propósito del presente trabajo investigativo se encuentra direccionado a 

regular la pena, mediante una tabla de escala porcentual , que guarde 

armonía con el principio de proporcionalidad, en relación a la cantidad  del 

delito en sí, dado el caso que una persona transporte sin justificación y sin 

los permisos correspondientes emitidos por la ARCH (Agencia Regional de 

Control Hidrocarburífero) cinco galones de combustible actualmente tiene la 

misma pena que una persona que transporta cien galones de derivados de 

hidrocarburos y dado el extensión que presta la interpretación no se juzga 

por la cantidad comisada sino por el cometimiento del delito. 

 

La estimación  de la pena tiene que darse de acuerdo a la cantidad como en 

el caso de los delitos de drogas, que existe una escala de acuerdo a la 

cantidad encontrada en el infractor, mi proyecto investigativo tiene como 

finalidad que existan escalas penales en el juzgamiento de los delitos 

hidrocarburíferos en las provincias fronterizas. 
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B.1. Abstract. 

 

The Ecuadorian government subsidy to the price of hydrocarbon fuels and 

liquefied petroleum gas, were placed for the benefit of the Ecuadorian 

people. Which it has led to unscrupulous people taking advantage this 

subsidy, to make an improper use and illegal diversion of liquid hydrocarbon 

fuels. Drug abuse and illicit diversion of liquid hydrocarbon fuels and 

Liquefied Petroleum Gas generates millions in economic loss to the 

Ecuadorian people. 

 

The prices of liquid fuels derived from oil and liquefied petroleum gas are 

considerably lower than those established in the international market and 

neighboring countries. 

 

Proportionality is of a procedural nature as legal, the first is a method of 

normative interpretation, in which the criminal court judge and imposes 

sanctions based on the participation of the crime, can not impose a penalty 

higher than indicated in the criminal law, it is legal according to the sanction 

imposed or established by law, Assemblyman has criminalized or penalized 

according to danger or damage of crime. A clear example of legal 

disproportionality is what is stated in the comprehensive criminal legislation in 

relation to the storage, transport, packaging, marketing or illegal distribution 

of hydrocarbons in the border provinces, maritime or inland ports or territorial 

sea that a penalty imposed on five seven years, regardless of the amount of 
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diverted oil, which can be five fuel tank as fifty or a hundred bottles the same 

penalty stated in the law prevails, which is an illegal incongruity, for going 

against de la proportionality between offenses and penalties . 

 

This research work, it is necessary to regulate it by a table of scales, which is 

in harmony with the principle of proportionality in relation to the amount of 

crime itself, possibly transport a person without justification and without the 

proper permits five gallons of fuel currently has the same penalty as a person 

who carries one hundred gallons of hydrocarbon derivatives and do not judge 

by the quantity but by the commission of the crime. 

 

The estimate of the penalty has to be according to the amount and in the 

case of drug offenses, there is a scale according to the amount, my research 

project aims scales exist in the criminal prosecution of crimes hydrocarbons 

in the border provinces and particularly in Loja. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo del trabajo surgen nuevos planteamientos conducentes a 

establecer modificaciones o cambios a la normativa penal, sobre las causas 

y consecuencias que conlleva en cometimiento del delito de Transporte, 

Comercialización y Almacenamiento ilegal de derivados del petróleo 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio de las sanciones impuestas 

a los infractores por delito de hidrocarburos del petróleo no tiene regulado 

una escala que permita al juzgador imponer una pena proporcional a la 

cantidad comisada, basada en la parte doctrinaria, jurídica, social y 

económica de la Provincia fronteriza de Loja. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que las penas impuestas a los infractores por el delito 

previsto en el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, son 

desproporcionadas, que están en contra de la norma Constitucional, ya que 

se sanciona en la misma medida a infractores por poca  o mucha monta, lo 

que vuelve injusta la aplicación de dichas penas. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de 

literatura se analiza lo que es: Marco conceptual: Almacenamiento, 

Comercialización, Distribución, Transporte, Ilegal, Hidrocarburos, Delitos, 

Delitos de peligro, Flagrancia, Proporcionalidad, Vulneración, Derechos 
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Constitucionales; Marco Doctrinario: Recursos naturales estratégicos, El 

delito de hidrocarburos, Transporte Ilegal de combustible en el Ecuador, 

Consecuencias penales en el delito de hidrocarburos, Proporcionalidad entre 

delitos y sanciones, Flagrancia en el delito de hidrocarburos; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal y 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de la encuesta. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteada la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

D.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

D.1.1. Almacenamiento. 

 

El en tráfico ilícito de hidrocarburos, se da el tipo penal de almacenamiento, 

como son tipos de acopio del producto objeto de tráfico y para la tratadista 

Mabel Goldstein en el Diccionario Jurídico Consultor Magno: “Es la 

destinación de almacenamiento”1 

 

El almacenamiento es un lugar donde existe el acopio, provisión o bodega 

de ciertas mercaderías, de su producción para luego llevar a cabo su 

comercialización. En cuanto a la extracción de hidrocarburos o la producción 

de sus derivados como gasolina, diésel, gas licuado de petróleo necesitan 

un lugar de almacenamiento para su comercialización, en grandes 

cantidades como son las refinerías, o en pequeñas cantidad como galones y 

canecas de estos derivados, son lugares necesarios para el abastecimiento 

industrial como para las necesidades de la población, ya que sin ellos no se 

puedo trabajar y movilizar a la población ni a las máquinas. El 

almacenamiento es ilegal cuando no se han autorizado lugares de acopio 

para este fin, o están ubicados para actos ilícitos como el tráfico de 

combustible a los países vecinos del Ecuador. 

                                                 
1
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 54 
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D.1.2. Comercialización. 

 

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

concepto más exacto de compraventa incluye las obligaciones recíprocas de 

las dos partes contratantes, de transferir la propiedad de una cosa y el pago 

de su precio. Se trata pues de una entrega de algo cuyo dominio se 

transfiere”2 

 

La comercialización es una actividad de compra venta, en la cual una parte 

se compromete a entregar una cosa o producto a cambio de recibir de la otra 

un pago con dinero por el precio de la cosa comprada, por lo general es una 

actividad recíproca de obligaciones, en pocas palabras la de transferir la 

propiedad de una cosa y el pago de su precio. 

 

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

Sociales, nos expresa que comercialización es:  

 

“Saliendo al paso del anglicismo marketing, la Academia incluye el 
vocablo como acción y efecto de comercializar. Con otra técnica. 
Seldon lo define como el conjunto de procesos necesarios para mover 
los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.”.3 

 

                                                 
2
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Contratos I, 

Volumen 7, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 2 
3
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.186 
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La comercialización es una actividad de compra venta y dentro de la 

comercialización de hidrocarburos es definida como  una actividad 

controlada por el Estado, ya que ciertos derivados como gas licuado de 

petróleo, diésel y gasolina están subsidiados por el Estado, precio que paga 

en compensación y ayuda de la situación económica que la sociedad no 

puede solventar, por los altos costos que la compra significa. 

 

D.1.3. Distribución. 

 

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

comerciantes que actúan directamente ante los consumidores o adquirentes 

finales, de los productos disponibles a escala industrial o mayorista”4 

 

La distribución es el sentido de la comercialización, constituyendo un 

instrumento que una persona usa para la venta de determinados productos, 

utilizando por ejemplo canales de producción, a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores  los productos para que 

los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores, y 

la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución, transporte y comercialización, de bienes y servicios desde su 

lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

 

 

                                                 
4
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.337 
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4.1.4. Transporte. 

 

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

un lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro precio”5 

 

Para proceder al transporte, almacenamiento y venta de las ingentes 

cantidades de petróleo bruto, como de los derivados que entran anualmente 

en el mercado se lleva a cabo el transporte desde los centros de producción 

o refinerías hacia los centros elaboradores o de consumo, así como se lleva 

a cabo la distribución de los productos elaborados a los diversos 

consumidores, se utilizan los llamados oleoductos, gasoductos y poliductos 

que son manejados tanto para el transporte de petróleo bruto desde el 

campo petrolífero hasta las refinerías o puerto de embarque. Hoy en día 

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

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

existentes. 

 

Transporte para Mabel Goldstein es el “Objeto de los actos de comercio 

realizados por las empresas de ferrocarriles, los troperos, arrieros y, en 

general todos los que se encargan de conducir mercaderías o personas 

mediante una comisión, porte o flete, debiendo efectuarse la entrega 

fielmente en el tiempo y en el lugar del convenio, empleando todas las 

diligencias y medios practicados por las personas exactas en el 

                                                 
5
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 
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cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o 

artículos no se deterioren”6 

 

El transporte es un acto de envío, carga o transferencia de mercaderías, de 

un lugar a otro convenido por las partes, generalmente quienes hacen estas 

labores son personas encargadas de llevarlas por terrestre, marítimo o 

aéreo, que pueden ser personales o encargados por compañías de 

transporte, siempre y cuando tenga o posean los permisos autorizadas por 

las autoridades correspondientes, y que cumple un objeto o fin social, caso 

contrario son actos ilegales sancionados por las autoridades 

correspondientes, como es el transporte de combustible para la 

comercialización en los países vecinos del Ecuador, que al estar 

subsidiados, son desviados por las ganancias económicas que tales actos 

generan, por cuanto en estos países se comercializan a precio 

internacionales. 

 

D.1.5. Ilegal. 

 

Manuel Osorio señala que  ilegal es “Contrario  a la  Ley. Prohibido   por ella, 

delictivo, aunque   el delito  constituya,  en  realidad adaptaciones  a la ley 

penal en la  figura tipificada”7. 

 

                                                 
6 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 559 
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de  Ciencias  Juridicas, Politicas  y  Sociales, Editorial 

Heliasta Buenos  Aires – Argentina, 2008, Pág. 466 
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La ilegalidad es una actividad o conducta de las personas contrarias a la ley, 

éste es un término que está relacionado al delito, como es la 

comercialización, transporte y distribución ilegal de hidrocarburos que por el 

subsidio que da el Estado a estos productos, es una forma de contrabando 

que utilizan las personas para ganar algún dinero, por los costos reales en 

los países vecinos como Colombia y Perú, siendo ilegal porque la ley 

considera aquellas actividades como delitos, por los perjuicios económicos 

que significa el pago en subsidio a estos derivados de petróleo. 

 

“Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no 
respete la ley establecida por el hombre. El calificativo de ilegal puede 
aplicarse a elementos o productos pero también a situaciones en las 
que la presencia de actos ilícitos tiene lugar. Sin embargo, sí es 
recurrente para describir a aquellas personas que, por no contar con 
las documentaciones requeridas por ley, son entonces descriptas como 
ilegales.”8 

 

La ilegalidad es una actividad contraria a lo que indica la ley, en el caso de 

hidrocarburos, por ejemplo un producto como el gas licuado de petróleo se 

venda para el uso de las cocinas y la cocción de alimentos, no puede 

utilizarse para el calentamiento de las piscinas, siendo ilegal por considerar 

la ley penal un delito por el mal uso de productos derivados de 

hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Es ilegal por el no 

respeto a lo señalado en la Ley, y que afecta los intereses de la sociedad y 

en otros casos la integridad de las personas. 

 

 

                                                 
8
 DEFINICIÓN: http://www.definicionabc.com/social/ilegal.php#7980#ixzz2jbrFdPJL 
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D.1.6. Hidrocarburos. 

 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa:  

 

“Compuestos químicos de origen orgánico, cuyas moléculas están 
formadas por carbono e hidrógeno. Son de múltiples tipos, 
encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, 
particularmente líquida y gaseosa. Entre los cuales hidrocarburos de 
mayor importancia económica cabe mencionar al petróleo y al gas 
natural.  
 
Los hidrocarburos, debido a su importancia económica y a las 
particularidades de su explotación, suelen estar sujetos a una 
legislación especial. El algunos países, la explotación de los 
hidrocarburos queda reservada al Estado, el que la lleva a cabo 
directamente o por vía de concesiones”9 

 

Los hidrocarburos son químicos formados por carbono e hidrógeno, que son 

extraídos de la naturaleza en diferentes estados, como vapor o gaseosa del 

cual se deriva el gas natural, y de la misma manera en forma líquida en la 

extracción de petróleo. Dichos productos pueden ser utilizados en diferentes 

aspectos como la producción de cosas, telas, pinturas, y los derivados de 

ellas propiamente dicho, como son gas licuado de petróleo, gasolina, diésel 

etc. Esta producción está sujeta a normas de extracción, producción y 

comercialización de los mismos, siendo una actividad reservada por el 

Estado, que utiliza las concesiones para la obtención de estos productos y 

en otros casos la extracción es llevada a cabo por el Estado mismo, a través 

de las empresas destinadas para ello. 

 

                                                 
9
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 450 
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Mabel Goldstein hace una conceptualización de boca del pozo de 

hidrocarburos, señalando que es el:  

 

“Lugar donde concurren los hidrocarburos de uno o varios pozos que 
conforman una unidad de explotación, caracterizada por la calidad 
similar de su producto y donde se pueden efectuar las mediciones en 
las condiciones técnicas que determina la autoridad de aplicación”10 

 

Los hidrocarburos son conceptualizados como una unidad de explotación, 

siendo los lugares donde se extraen estos productos, como sustancias 

orgánicas naturales constituidas por la mezcla de hidrógeno, que se 

encuentran almacenadas en las rocas de la corteza terrestre. 

 

D.1.7. Delitos. 

 

Sobre la infracción penal Ernesto Albán Gómez manifiesta que:  

 

“Aun los autores que son partidarios de definir el delito en forma 
material, integrado por el concepto con aspectos extrajurídicos, 
sostienen que frente al derecho positivo poco valen los criterios 
ontológicos ideales o abstractos. Cualquiera que sea el concepto que 
se tenga a priori del delito, será el legislador, en cada caso y tomando 
en consideración precisamente argumentos extrajurídicos, quien 
determinará que una conducta pase a la órbita penal o deje de estar en 
ella”11 

 

Los delitos son conductas jurídicas llevadas a cabo por la persona naturales, 

y actualmente por las personas jurídicas, que están previamente tipificadas 

                                                 
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires 
– Argentina, p. 104 
11

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

editorial Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 113 
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como infracciones y que reciben a quienes lo llevan a cabo una sanción que 

es privativa de la libertad como de imposición de sanciones económicas, y 

en últimos de los casos, si el caso lo amerita de pernas alternativas a las 

privativas de la libertad, dependiendo del ilícito cometido. 

 

Sobre delitos Francisco Muñoz Conde manifiesta que:  

 

“Es categórico al afirmar que desde el punto de vista jurídico, „delito es 
toda conducta que el legislador sanciona con una pena‟. Eso sí, 
advierte que tal definición nada dice sobre los elementos que deben 
conformar el delito como objeto de estudio de la ciencia jurídico penal. 
Sin embargo, todos sus elementos se han desprendido del estudio de 
la normatividad penal en su conjunto, permitiendo a los doctrinarios 
elaborar sus propias definiciones, algunas más amplias que otras, pero 
que dejan de tener un carácter meramente formal”12 

 

El delito es un acto ilícito llevado a cabo por una persona, a la cual se 

impone una pena, por haber infringido la norma, hecho que debe estar 

previamente tipificado en la ley penal, que se lleve a cabo mediante una 

acción, que sea culpable y punible penalmente, teniendo como fin que no se 

vuelva a delinquir, el pro de la integridad de las personas como también de 

los bienes económicos y patrimoniales que puede acontecer un delito 

determinado. En el caso de los delitos de hidrocarburos, son considerados 

ilícitos por cuanto es una actividad del Estado y en lo principal subsidia el 

pago del precio que se vende al consumidor final, que se torna ilegal por ser 

utilizado en otra actividad diferente a la destinada, o se utilicen combustibles 

                                                 
12

 MUÑOZ CONDE, Francisco: Teoría General del Delito, Editorial Temis – Bogotá – Colombia, 

1990, p 3 
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como medio de comercialización y adquirir réditos por las ganancias que 

conlleva vender en otros países por los niveles internaciones de venta. 

 

D.1.8. Delito de peligro. 

 

Para Mabel Goldstein, delito de peligro es el “Acto ilícito que se consuma 

con solo poner en peligro crear la posibilidad de peligro para un bien tutelado 

por la ley penal”13 

 

El delito de peligro es el acto ilícito, en la cual no requiere traer una 

consecuencia a un bien jurídico, sino que por el mero hecho de hacerlo pone 

en peligro la vida de la persona o amenaza de ésta. 

 

Para los tratadistas Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas, dan un 

concepto del delito de peligro manifestado que “Se llama así aquel para cuya 

configuración no se requiere la producción de un daño, siendo suficiente con 

que se haga correr un riesgo genérico o concreto al bien jurídico protegido 

por la norma”14 

 

El delito de peligro es aquel que cuya consecuencia no busca producir un 

daño, sino que por el acto ilícito que se comete se corre el riesgo de peligrar 

la vida de la persona como es el caso del tráfico ilícito de hidrocarburos y 

                                                 
13 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 200 
14

 OSSORIO, Manuel; CABANELLASM Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo I, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 388 
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sus derivados, que al estar subsidiados sus productos son cotizados para 

venderlos en los países vecinos por los réditos que ellos consiguen, el 

peligro se debe a que al ser combustibles puede ocasionar riesgos por el 

mal manejo o transporte, como el perjuicio a la vida de las personas. 

 

D.1.9. Flagrancia. 

 

Víctor de Santo indica que flagrante es el “Delito que se ha cometido  

públicamente, y cuyo autor puede ser detenido por cualquier testigo que lo 

presencie o entregado a la autoridad competente. Si el testigo presencial 

revise la condición de agente de policía, esta facultad de convierte en 

obligación”15 

 

Flagrancia es el delito que se comete en presencia de otras personas o se 

los detiene en el acto mismo del delito, de los cuales dependiendo de los 

mismos, pueden terceras persona detenerlos y entregarlos a las autoridades 

correspondientes para que se investigue y se sancione de acuerdo a la ley, 

esta detención la pueden realizar miembros de la fuerza pública, por ser los 

entes encargados de dar protección a la ciudadanía, siendo una obligación 

de su actividad. 

 

Para Fernando Yavar “El término flagrante es una antigua metáfora del 

derecho penal, derivada del verbo latino flagra, que significa: combustión o 

                                                 
15

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 480 
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incendio, lo que significa hecho, percepción, como una cualidad del agente 

de policía o personas que intervienen observando que, captan un hecho 

delictuoso o lo que percibe el mismo autor del delito al cometer el hecho”16 

 

La flagrancia es el hecho que se capta en el momento mismo de cometido el 

delito, pero también es entendible este término a quien en forma inmediata a 

la comisión del delito se lo encuentra con elementos vinculantes al delito 

como armas, instrumentos o huellas, indicios para presumir razonadamente 

que es autor del delito. 

 

D.1.10. Proporcionalidad. 

 

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

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

Garaicoa Ortiz expresa que:  

 

“De este principio precisamente es de donde deriva la excepcionalidad 
como medida de aseguramiento que tiene la prisión preventiva, 
aplicando por parte del juez para poder decidirla, un criterio de 
proporcionalidad propio de la legalidad que requiere el empleo 
ponderado del poder punitivo, basándose en la necesidad procesal”17 

 

La proporcionalidad es un principio que va en igualdad a la infracción 

cometida, la cual rige la legalidad en el empleo de la ponderación en el 

momento de imponer la sanción. Esta proporcionalidad es legal, cuando está 

                                                 
16

 YAVAR, Fernando: Orientaciones desde el Art. 1 al 25 COIP, producciones jurídica 
FERYANÚ, 2015, p. 35 
17

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

constitucionalidad del buen vivir, Edilexa editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 98 
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sujeta a la legal, y procesal cuando el juez o tribunal penal impone las 

sanciones a lo determinado en el cometimiento del delito, en función a la 

participación o responsabilidad del autor o cómplice. En cuanto a las 

terceras personas que ayudan a ocultar la infracción o proporcionan ayuda al 

autor del delito, son sancionados por fraude procesal, que anteriormente se 

los denominaba encubridores. 

 

La proporcionalidad para Jorge Baquerizo es:  

 

“Un método de interpretación normativo ubicado como típicamente 
constitucional que en el marco de las relaciones entre el poder público 
y los ciudadanos, impone que el derecho de éstos «sólo puedan ser 
limitados en la medida que ello sea estrictamente imprescindible para 
la protección de los intereses públicos a los que sirve dicha limitación 
del ámbito de libre autodeterminación del individuo. Siendo la 
ponderación en el conflicto normativo la ordenación de los principios 
concurrentes en cuestión. Lo que, siempre de conformidad con las 
circunstancias de un caso determinado, «hace posible que el juzgador 
de preferencia a cierto derecho sobre otro y, de esta manera, resuelva 
el conflicto entre ellos”18 

 

La proporcionalidad es de tipo procesal como de tipo legal, la primera es un 

método de interpretación normativa, en la que el juez y tribunal penal impone 

las sanciones en base a la participación del delito, no puede imponerse una 

pena superior a lo señalado en la ley penal, es legal en función que la 

sanción impuesta o establecida en la ley, el asambleísta lo ha tipificado o 

sancionado en función al peligro o daño causado del delito. Un claro ejemplo 

de desproporcionalidad legal es lo señalado en la legislación integral penal, 

en relación al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 
                                                 
18

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

ponderación, Edilexa editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 131 
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distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial que se impone una sanción de cinco a 

siete años, sin importar la cantidad de hidrocarburos desviados, que puede 

ser cinco tanques de combustible como cincuenta se impone la misma 

sanción señalado en la ley, lo cual es una incongruencia ilegal, por ir en 

contra dela proporcionalidad entre infracciones y sanciones. 

 

D.1.11. Vulneración  

 

Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.19 

 

La vulneración es una cuestión de infringir, quebrantar la ley, o derecho de 

las personas constitucionalmente reconocidas, como es el caso del debido 

proceso, de la igualdad procesal, proporcionalidad, que en un proceso  debe 

vigilar que se respeten y vigilar que se hagan efectivo las garantías del 

debido proceso, acciones que si son vulneradas pueden ocasionar la nulidad 

del proceso y si fuera más allá las víctimas de estos derecho vulnerados 

pueden demandar la indemnización de daños y perjuicios.  

 

Günther Jakobs indica que: 

 
“Quien se limita a la vulneración de la norma de comportamiento se 
queda a medio camino. Y ello es así porque el injusto no produce por sí 
mismo la pena, sino que jurídico-penalmente es un mero concepto 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758 
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auxiliar. Por ello, un concepto de acción que almacene el programa 
completo del Derecho penal debe ser ampliado hasta la culpabilidad. 
Acción es convertirse en culpable; formulándolo de otro modo: acción 
es la asunción culpable de la competencia por una lesión de la vigencia 
de la norma. Este concepto de acción -y sólo este-es más que un 
concepto auxiliar jurídico-penal, es el concepto de aquel 
comportamiento que hace necesaria la imposición de una pena. Los 
conceptos que se ubiquen por debajo de este nivel acaso abarcan 
situaciones provisionales. Sólo si se extiende el concepto hasta la 
culpabilidad adquiere un contenido vinculante desde el punto de vista 
del Derecho penal.”20 

 

La vulneración es el quebranto de la ley, que va en contra de la norma 

legamente reconocida, resultado que puede ocasionar una responsabilidad 

civil y hasta penal si las cosas así lo ameritan. En el caso de los delitos de 

hidrocarburos se impone una sanción de cinco a siete años 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, su vulneran los derecho por cuanto no existen 

una escala porcentual para imponer las sanciones, siendo lo mismo vender 

cinco galones de diesel como cincuenta, igual se impone la misma pena, que 

es de cinco a siete años de privación de la libertad, esto hace que se afecte 

los derechos constitucionalmente reconocidas por las personas, como la 

proporcionalidad entre delitos e infracción al no existir ponderación que el 

juez aplique para su debida sanción 

 

 

 
                                                 
20

 JAKOBS Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 
Madrid, España, 2008, p. 104 
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D.1.12. Derechos constitucionales. 

 

Para Mabel Goldstein derecho es “Conjunto de principios, preceptos y reglas 

a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a 

cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.21 

 

Los derecho son constitucionales, los reconocidos por la Constitución de la 

República del Ecuador, la cual regulan las relaciones humanas en la 

sociedad, con el fin de mantener la armonía entre las personas y determinar 

la igualdad de condiciones entre la sociedad. Entre los derechos 

constitucionales se encuentra los intrínsecos a las personas como los de 

libertad, a la vida, a la salud, a una vida digna, a la integridad, entre otros, 

pero existe otros que son de procedimiento, entre ellas se encuentran las del 

debido proceso, como la presunción de inocencia, a no ser sancionado por 

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

como infracción penal, o la debida proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; o, también tenemos 

derecho jurisdiccionales, por la acción u omisión de vulneración de derechos 

entre ellos encontramos la acción de protección, la acción de habeas corpus, 

la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, la 

acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. 

 

Jorge Zavala Baquerizo exterioriza que:  

                                                 
21

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
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“Los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que 
normas de derecho fundamental son las contenidas en disposiciones 
de derecho fundamental, esto es, que principios mandatos de derecho 
fundamental son los contenidos en textos de derecho fundamenta y 
cumplen una función como instrumentos de ordenación del sistema 
jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de vista interno, 
técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”22 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se encuentra una infinita 

gama de relaciones sociales que los ciudadanos establecen entre sí en los 

diferentes ámbitos de la actividad social, así como las relaciones que 

establecen con los órganos, instituciones y dependencias del Estado y con la 

naturaleza o medio geográfico circundante, se regulan constitucionalmente 

mediante el reconocimiento de derechos, a tal punto que, encontramos  los 

derechos de los ciudadanos en sus diferentes actividades sociales. 

 

El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se 

refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como 

finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos.”23 

 

Los derechos reconocidos por el Estado Constitucional de derechos y 

Justicia Social son garantizados, protegidos y tutelados constitucionalmente 

cuando son amenazados, puestos en peligro o conculcados por los órganos, 

instituciones y dependencias del Estado, por lo que todas las acciones de 

inconstitucionalidad que se instituyen en la Constitución para obtener la 

                                                 
22

 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, 

Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
23

 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Purrúa, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, p. 388 
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tutela jurídica constitucional se las puede ejercer solamente contra la 

administración pública, autoridades públicas o servidores públicos sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales ordinarias instituidas en el 

ordenamiento jurídico para todos los ciudadanos. 

 

Como se ve, cuando la violación de los derechos constitucionales proviene 

de los ciudadanos que no ejercen autoridad pública o no son servidores 

públicos, no funciona la Tutela Jurídica Constitucional, lo cual no significa 

que el derecho no se encuentre garantizado Constitucionalmente, de 

ninguna manera, sino que la tutela se realiza mediante los medios de 

protección jurídica establecidos en el ordenamiento jurídico ordinario. 
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D.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

D.2.1. El delito de hidrocarburos. 

 

Sobre el delito de hidrocarburos Francisco Novoa manifiesta:  

 

“La comercialización ilícita de hidrocarburos es un perjuicio enorme que 
ocasiona al Estado, porque en nuestro país se subsidia la distribución 
de estos combustibles como el diésel, la gasolina y el gas licuado de 
petróleo. Este hecho unido a que en los países vecinos como Colombia 
y Perú, los precios de estos derivados, se venden a precios 
internacionales, y frente a la crisis en las fronteras ecuatorianas, las 
personas ven como un medio de vida la venta ilícita de combustible, 

por los réditos que generan estas actividades.”24 
 

Los delitos de hidrocarburos, son considerados dentro de los delitos de 

recursos mineros, que se haya dentro de las actividades hidrocarburifera, 

sus derivados, el gas licuado de petróleo y biocombustible, entre éstos actos 

ilícitos considerados por la legislación integral penal tenemos paralización 

del servicio, adulteración de la calidad del producto, almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal, mal y en zonas 

de frontera, y la sustracción de hidrocarburos. Dentro de la paralización del 

servicio es un hecho ilícito por cuanto la Constitución prohíbe la paralización 

del servicio de la producción hidrocarburifera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles; en cuando a la adulteración, porque estos 

hechos permite dar un servicio carente de calidad, y en cuanto a la 

distribución en zonas de frontera, se sancionan porque es el Estado quien 
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subsidia los combustibles para beneficio y desarrollo social, y no para el 

enriquecimiento de personas que se dedican a vender sus derivados, por el 

mejor precio que pagan en los países de Perú y Colombia, porque sus 

precios oscilan a nivel internacional. 

 

Francisco Novoa expresa que:  

 

“Las sanciones para quienes cometieron ilícitos dentro de los delitos 
considerados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, existen 
restricciones desproporcionales y arbitrarias del contenido de los 
derechos de libertad, al promover sanciones no acordes al ilícito 
cometido, se deja de lado por tanto, al juicio de proporcionalidad para 
decidor la medida, y al criterio de necesidad, como fundamentos 
razonables para aquella.”25 

 

Las sanciones que se tipifican en la legislación integral penal, por tráfico 

ilícito de combustibles, sus derivados y gas licuado de petróleo, hay una 

desproporcionalidad de la infracción, que siendo el precio del combustible en 

el Ecuador de: Extra de octanaje es de 90, tiene un valor de US $ 1.48 el 

galón, súper con octanaje 92.5, con un valor de US $ 2.18 el galón, diésel de 

un octanaje 96.6 con un valor de US $ 1.037 el galón, el cilindro de gas es 

de US $ 1.60, se impone una sanción de 5 a siete años de prisión sin 

considerar la cantidad de combustible ilícitamente traficado, y la ley no ha 

prevenido este hecho. 

 

Miguel Traves del delito de hidrocarburos manifiesta:  
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“Los delitos de hidrocarburos se relaciones al tráfico ilegal de los 
derivados de este producto como son gasolina, diesel, y del gas licuado 
de petróleo, y el gas natural. El tráfico conlleva en la comercialización y 
distribución ilícita de hidrocarburos, ya que nuestro país estos 
productos son de menor valor que en Perú y Colombia, porque están 
sujetos a un subsidio, mientras que en los otros países esta venta 
carecen de subsidios, siendo está, sujetos a los precios de libre 
mercado.”26 

 

La venta del combustible en Perú son réditos muy apetecidos por las 

personas que viven en fronteras ya que siendo el precio de Ecuador de la 

gasolina Extra con un valor de US $ 1.48 el galón, en Perú la venta es de 

10.59 solea el galón, que al estar el combustible bajo en estos tiempo aun 

generan ganancias, ya que el galón con el cambio al 3.34 soles cada dólar, 

el precio de venta en la zona de frontera es de US $ 3.16, lo que da una 

ganancia de US $ 1.60 cada galón. En cuanto al diésel que en Perú se 

compra con un valor de 8.45 soles el galón, el precio en dólares al cambio 

de 3.35, es de US $ 2.52, que el precio en Ecuador es de 1.037, con una 

ganancia de US $ 1.40 por cada galón. 

 

Gas con un valor de 200 soles el cilindro de 15 kilogramos, el precio en 

dólares al cambio de 3.35 es de US $ 4.92. 

 

Francisco Novoa expresa que: 

 

“La comercialización ilícita de hidrocarburos es un perjuicio enorme que 
ocasiona al Estado, porque en nuestro país se subsidia la distribución 
de estos combustibles como el diésel, la gasolina y el gas licuado de 
petróleo. Este hecho unido a que en los países vecinos como Colombia 
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y Perú, los precios de estos derivados, se venden a precios 
internacionales, y frente a la crisis en las fronteras ecuatorianas, las 
personas ven como un medio de vida la venta ilícita de combustible, 
por los réditos que generan estas actividades.”27 

 

Los hidrocarburos, es un ingreso parte del Producto Interno Bruto del 

Ecuador, siendo el principal ingreso que el Estado recibe, en la cual se 

indica que aporta el 50 por ciento del dinero para el presupuesto estatal y 

representa el 28 por ciento del Producto Interno Bruto, esto significa que es 

el principal ingreso que tenemos en el Ecuador, y de él dependemos nuestra 

economía, que en niveles de precio alto a nivel internacional, sirven para 

realizar las obras que la sociedad lo requiere, pero a niveles bajo de precios 

es un desequilibrio en la economía de los ecuatorianos, como actualmente 

está sucediendo donde el Estado para paliar la crisis ha hecho recortes en 

los sueldos del sector público, ha aumentado impuestos, se han creado 

nuevos, y han subido los aranceles de productos internacionales para el 

incentivo de nuestra producción. El país no se encuentra en un nivel donde 

no dependamos de los hidrocarburos, lo que ha sido un medio de vida que el 

Gobierno implemento en la sociedad, tiene su doble filo cuando los precios 

son demasiado bajo para solventar las necesidades que la sociedad lo 

requiere en los diferentes sectores, como educación, salud, servicios 

públicos, y todos los necesarios para garantiza el sumak Kawsay reconocido 

constitucionalmente. 
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D.2.2. Transporte Ilegal de combustible en el Ecuador. 

 

Sobre el principio de normatividad, Luis Abarca Galeas expresa que:  

 

“Por la gran trascendencia social delos bienes jurídicos que se tutelan 
en las leyes penales, el proceso penal por un acto presuntamente 
delictivo por encontrarse tipificado en una de éstas se encuentra 
reglado por una serie de garantías procesales básicas para la tutela 
jurídica de los derechos tanto del procesado como del ofendido y para 
hacerla efectiva en el curso del proceso se instituye en garantes a los 
jueces y tribunales que intervienen desde la fase de indagación previa 
y sus diferentes etapas e instancias la conclusión del proceso; función 
garantista que la ejercen aplicando directa e inmediatamente  los 
derechos y garantías constitucionales y procesales y como 
consecuencia excluyendo los actos procesales que contienen 
violaciones de estos derechos y garantías”28 

 

El transporte de hidrocarburos y sus derivados son ilegales cuando la 

conducta de la persona infringe la ley, como es el caso de la persona que 

paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o 

distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, es una conducta que violenta la norma y por ello 

trae conflictos sociales como económicos. O es el caso de 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, en este caso afecta la economía del Estado, 

porque es éste quien subsidia para que las personas compren a bajo precio 

y se ayuden en sus hogares, como medida para paliar la crisis que en un 
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momento dado se suscitó, pero por políticas de gobierno se ha 

institucionalizado como un mecanismos para permanecer en el poder,  

hechos que afectan gravemente a la economía del Estado, ya que muchas 

de estos derivados son mal utilizados y han sido un medio de vida en las 

zonas fronterizas por los réditos que conlleva vender a los países vecinos 

como Colombia y Perú. 

 

Sobre el debido proceso Arturo Hoyos manifiesta:  

 

“Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a 
las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle 
sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un 
tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 
imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 
manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas 
relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas 
por contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación 
consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 
conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 
efectivamente sus derechos”29. 

 

Las sanciones impuestas por el delito de hidrocarburos como son a 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, es un acto ilegal, porque estar 

tipificado y sancionado en la Legislación Integral Penal, el cual recibe una 

sanción privativa de la libertad de cinco a siete años, el cual el juez debe 

argumentar que se encontraron las pruebas pertinentes y se impone las 
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sanciones a los responsable de estos ilícitos, pero dicho procedimiento debe 

sujetarse a las garantías del debido proceso señalado en la Constitución de 

la República del Ecuador, con el fin de determinar la ilegalidad del acto, pero 

proceso que garantiza que se impongan sanciones justas a las determinadas 

en la ley, y en base a la ponderación y ejecución del principio de 

proporcionalidad. 

 

D.2.3. Consecuencias penales en el delito de hidrocarburos. 

 

La uniformidad significa “La uniformidad del proceso responde también al 

mandato constitucional, ya mencionado, que prevé que las leyes procesales 

tenderán a consagrar la uniformidad del proceso, es decir el proceso 

representa un todo, una sola unidad a través de la cual se resolverán los 

asuntos procesales”30 

 

El almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas con la sanción de cinco 

a siete años, para cualquier cantidad de producto ilícitamente cometidos es 

desproporcional, ya que pueden haber personas con pequeñas cantidades 

ilícitas de comercialización de otras, y que no pueden recibir la misma pena 

para otras personas que ilícitamente lo realizan en grandes cantidades. 

 

                                                 
30
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Alfonzo Zambrano Pasquel, al respecto manifiesta: “Los conocimientos 

teóricos de la pena deben situarse en la realidad social de un determinado 

comento histórico, vale decir, en las condiciones de la praxis real del 

derecho penal donde se producen las complejas formas de iniciación y 

realización de la pretensión punitiva del Estado”31 

 

Las penas para el delito de hidrocarburos como es el almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal en las zonas 

fronterizas, no pueden tener la misma pena, que es de cinco a siete años, 

para todos, aquí debió el asambleísta legislar en función a la cantidad del 

ilícito cometido, esto nos pone enfrente a un conocimiento concreto y realista 

que nos permite legitimar honestamente o deslegitimar en base a hechos 

concretos de derivados ilícitamente comercializados. Su pena se debe a que 

el Estado subsidia el precio al consumidor final, pero no pueden desviarse 

como un medio de trabajo y enriquecimiento ilícitos, porque se supone que 

es una ayuda a la sociedad, en el solvento de la economía de las familias, 

pero la pena debe darse en un sentido paradigmático, en la que debe existir 

escalas porcentuales de juzgamiento y sanción como propuestas 

alternativas de fondo a las conductas ilícitamente cometidas en función a la 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales. 

 

Las penas en los delitos de hidrocarburos y todos en general, tiene un 

procedimiento y sanción en función al grado de participación y afectación al 

                                                 
31

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 
referido al Libro primero, Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2014, p. 129 



- 34 - 

 

bien jurídico protegido, como un medio de valorización, así Alfonso 

Zambrano Pasquel manifiesta:  

 

“Un procedimiento de valorización crítico podría al descubierto la 
contradicción inminente entre los finen oficiales de la pena (los que 
ideológicamente se le atribuye) y su uso práctico. La negación 
dialéctica de la praxis jurídico- penal crea las condiciones para una 
teoría realista de la pena, en la que se unen efectivamente las 
intenciones emancipadoras del hombre y la realización práctica de tal 
aspiración”32 

 

En la práctica, el delito de hidrocarburos como medio de comercialización 

almacenamiento, transporte, envasado o distribución en las provincias 

fronterizas, la legislación señala un solo tipo de pena que es de cinco a siete 

años, sin indicar la cantidad de combustible o derivados de petróleo 

ilícitamente cometidos, lo que constituye una negación dialéctica en la 

práctica penal, es así que la cantidad de combustible crea las condiciones 

para establecer escalas porcentuales de juzgamiento y sanción, como la 

teoría realista de la pena, que se unen la conducta delictiva y el grado de 

afectación económica y jurídica del combustible ilegalmente utilizado en las 

provincias fronterizas. 

 

D.2.4. Proporcionalidad entre delitos y sanciones.  

 

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

comercialización de combustible sin la debida autorización, sus multas no 
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corresponden a la proporcionalidad, garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la que considero que existen restricciones de 

derechos, por ello Alfonso Zambrano Pasquel manifiesta que existe:  

 

“El principio de proporcionalidad y de mínima intervención penal, ofrece 
una estructura argumentativa allí donde existen varias alternativas de 
interpretación, mediante un procedimiento que permita tomar todos los 
argumentos materiales a favor y en contra de la norma adscrita, que 
servirá como premisa mayor del juicio de constitucionalidad”33 

 

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

hidrocarburos y gas licuado de petróleo, no debió imponer sanciones 

exageradas de tipo pecuniario, porque a decir de Carlos Bernal Pulido quien 

cita a García Amado:  

 

“Pretenda que la ponderación pueda ser un método capaz de 
proporcionar certezas y mutar así la decisión discrecional en aplicación 
de conocimientos ciertos e irresistibles. Desde luego, la ponderación no 
podrá satisfacer nunca tal pretensión, pero de ello no puede derivarse 
su carencia de utilidad.” 

 

Las sanciones en los delitos de hidrocarburos deben ir en proporción a la 

infracción cometida, como la cantidad del ilícito almacenado, transportado, 

envasado, comercializado o distribuido en las provincias fronterizas. Es 

cierto que sea en cualquier, tiene una sanción penal, pero no puede tener 

una sanción de cinco a siete años para todos quienes trafican en pequeñas y 

grandes cantidades, la ponderación debe ir en aplicación al método de 

proporción de la sanción penal, que en grandes cantidades deben imponerse 
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la pena de hasta siete años, pero en pequeñas cantidades las sanciones 

deben bajar, más del mínimo señalada en la legislación integral del pena de 

cinco años, lo cual legitima la pretensión realista de la pena en sus 

diferentes condiciones. 

 

Como señala Jorge Zavala Egas:  

 

“El tema del Derecho de principios no es contrapuesto al derecho de 
reglas o, en otras palabras, no hay antítesis en la concepción del 
Estado legislativo y el Estado constitucional, sólo hay diferencia 
cualitativa de intensidad, éste es más complejo que aquél. Las reglas 
jurídicas que caen en el ámbito del legislador es un aspecto del 
Derecho, pero la otra cara es la de los principios jurídicos. Ambas 
normas deben concordar, ser compatibles, ser aplicables y éste es el 
rol fundamental de los abogados, fiscales, autoridades administrativas 
y, fundamentalmente, de los jueces.”34 

 

Las normas que dictan y regulan por parte de la Asamblea Nacional, deben 

basarse en las normas constitucionales, leyes que no deben estar 

contrapuestas a la Constitución, los ordenamientos jurídicos modernos, en 

los que se garantiza una separación entre el legislador y los órganos que 

aplican el derecho, la obligación constitucional de motivar todas las 

decisiones judiciales resulta imprescindible con el fin de asegurar una 

justificación de la decisión que pase por un razonamiento que conduzca a la 

decisión tomada; en este sentido motivar una decisión judicial significa 

proporcionar argumentos que la sostengan. A este respecto la lucha secular 

entre las teorías positivistas y aquellas tópicas del razonamiento jurídico 

sobreentiende un auténtico conflicto político en orden al margen de libertad 
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del juez, así como en sobre a su capacidad de crear nuevas normas 

jurídicas. 

 

Al respecto Luigui Ferrajoli manifiesta que:  

 

“Se puede hablar de carencia o inefectividad de las garantías, ante 
todo, en relación con el garantismo penal, que, en efecto, ha supuesto, 
desde la Ilustración, el terreno sobre el que se ha edificado el modelo 
del Estado liberal de derecho. Las garantías penales y procesales, 
como se ha señalado, son esencialmente garantías negativas, dirigidas 
a limitar el poder punitivo en defensa de las libertades individuales. 
Esta misma idea se ha identificado, con frecuencia, con el proyecto de 
un «derecho penal mínimo»: es decir, con un sistema penal capaz de 
someter la intervención punitiva, tanto en la previsión legal de los 
delitos como en su constatación judicial, a rígidos límites impuestos en 
defensa de los derechos de la persona.”35 

 

En relación con los métodos interpretativos utilizados en otros sectores del 

Derecho en los que el recurso al esquema silogístico es más amplio, el 

método de la interpretación constitucional se sustancia, además de la 

aplicación de reglas, en argumentaciones basadas en principios y valores 

que se caracterizan por estar contenidos en normas cuya aplicación no 

asume la forma silogística de la subsunción sino la de la optimización de la 

realización del precepto. Por esta razón, valores y principios pueden entrar 

en concurrencia. Aun considerados singularmente, pueden encontrarse en 

una situación de conflicto que implica la necesidad, para el intérprete, de 

resolver la colisión caso por caso, decidiendo sobre la base de una jerarquía 

puntual que tan sólo en un determinado contexto aplicativo se traduce en la 

prioridad de un principio respecto de otro. Esto hace que la interpretación de 
                                                 
35
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los enunciados constitucionales, de un lado, deba garantizar la firmeza de un 

núcleo que identifique el valor originariamente garantizado y, del otro, deba 

cubrir, la necesidad de que dichos enunciados, a través de una razonable 

variedad de interpretaciones y de aplicaciones, sean continuamente 

remodelados para adecuarlos a las innovaciones histórico-políticas y a las 

mutaciones de los propios significados sociales. 

 

El Estado vigila el cumplimiento de los derechos de las personas, desde un 

carácter objetivo de tutela jurídica constitucional, para ello, Jorge Zavala 

Egas indica:  

 

“Las normas requieren para su validez, no sólo haber sido promulgadas 
por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también 
pasar la revisión de fondo, por su concordancia con las normas, 
principios y valores supremos de la Constitución (formal y material) 
como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etcétera, que 
se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una 
norma o acto público o privado, sólo es válido cuando, además de su 
conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y 
justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se 
procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, 
sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y 
sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad 
técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; 
razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general y, 
en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por 
ella y, finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos 
personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras 
limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 
naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las 
indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 
sociedad.”36 
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En aplicación de este marco Teórico Jurídico Constitucional resulta evidente 

que, la Tutela Jurídica Constitucional tiene carácter objetivo, porque no 

requiere el juzgamiento de la autoridad, funcionario o servidor público autor 

de la conculcación del derecho que como consecuencia ocasionó el daño, ya 

que el que responde por éste es el Estado y para lo cual, no requiere 

tampoco ser juzgado porque su responsabilidad civil se encuentra 

preestablecida Constitucionalmente y consecuentemente, es suficiente la 

verificación objetiva de la existencia de la vulneración del derecho 

constitucional y el daño ocasionado como consecuencia. 

 

En esta virtud, tanto la Tutela Jurídica Constitucional como la 

responsabilidad civil del Estado son de naturaleza objetiva porque tienen 

lugar sin que se requieran por el juzgamiento previo de la autoridad, 

funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones 

conculcaron el Derecho Constitucional; más aún, ni siquiera se requiere que 

se identifique al autor de la violación del Derecho Constitucional como 

cuando una persona detenida para ser investigada por un delito es torturado 

por un agente judicial encapuchado. 

 

Sobre la proporcionalidad Jorge Zavala Egas señala que:  

 

“El juez dispone de un orden de valores que le proporciona la solución 
justa más allá de la ley, e incluso contra la ley, y es a ese orden a quien 
deberá endosarse la responsabilidad... que los jueces recurran a 
elementos normativos no literalmente recogidos en la ley no sólo 
resulta inevitable, sino también plausible, pero siempre que esos 
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estándares de conducta, principios o valores puedan ser 
razonablemente inferidos de la ley o de la constitución”37 

 

Las normas que tipifican y penalizan las conductas delictivas deben regirse 

la norma constitucional, tal caso no es así como la sanción que se tipifica y 

sanciona los delitos de comercialización, transporte, envasado ilegal de 

hidrocarburos, en la cual se sancionado con una misma pena para todos los 

que cometen estos delitos, en es inaplicable por la falta de proporcionalidad, 

porque la sanción que señala de cinco a siete años, se sujetan para las 

personas que trafican un cilindro de 15 kilogramos de gas como para los que 

trafican cincuenta o cien cilindros de gas, pero la sanción para un cilindro 

puede recibir una pena de cinco a siete años de prisión, pena que también la 

reciben los que trafican cincuenta o cien cilindros de gas. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel sobre la aplicación del derecho indica:  

 

“El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos se encuentra 
dentro de las razones normativas prima facie en contra o favor de una 
intervención penal legislativa, el principio de lesividad de la conducta en 
el sub principio de idoneidad, y el principio de intervención mínima en el 
sub principio de necesidad”38 

 

En este sentido, es necesario entender que el Derecho, y por tanto las 

disposiciones normativas que lo conforman y que se traducen en normas de 

aplicación por medio de decisiones que no se producen, en línea de princi-

pio, según los procedimientos democráticos propios de la elaboración de 
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dichas disposiciones normativas. Por estas razones es aún más fuerte la 

exigencia de someter a verificación el método de trabajo del intérprete y a 

una valoración crítica su racionalidad, con el fin de garantizar que la decisión 

jurisdiccional no sobrepase, transgrediéndolos, los textos dispositivos, y no 

altere, por tanto, mediante la atribución al poder jurisdiccional de poderes 

impropios, las garantías impuestas al juego político democrático. 

 

D.2.5. Flagrancia en el delito de hidrocarburos. 

 

El delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial, es un delito flagrante, porque a la 

persona se la encuentra, sin los permisos correspondientes la 

comercialización y distribución ilegal, en el acto mismo, al decir de Manzini 

citado por Ricardo Vaca Andrade la:  

 

“flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el 
delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del 
elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia del delincuente, 
fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley <un cadáver 
todavía sangrante; una casa que en ese momento se incendia...> no 
constituyen flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no 
se lo consigue inmediatamente”

39
 

 

La persona que transporta ilegalmente combustible, su delito es en 

flagrancia, porque el hecho permite que se tipifique en el acto mismo, siendo 

aquel el elemento objetivo para ser procesado por aquel delito, en la cual el 
                                                 
39

 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, ediciones 
Legales, Quito Ecuador, 2015, p. 25 



- 42 - 

 

fiscal debe acusar y fundamentar su acusación porque se lo descubrió a la 

persona en el acto mismo de la perpetración.  

 

Al decir de Ricardo Vaca Andrade:  

 

“El elemento único y necesario al sorprender al delincuente, para 
determinar la flagrancia, se extiende en algunos casos, en el tiempo y 
en el espacio, pues se la asimila como tal aunque se verifique un cierto 
tiempo después de cometido el delito y conforme a ciertas condiciones, 
con lo cual estaríamos frente a la llamada cuasi flagrancia. Así, cuando 
la persecución inmediata del sospechoso, después de cometido el 
hecho, permite encontrarlo cerca del lugar, en posesión de las cosas 
hurtadas o robadas, dando base para presumir, fundadamente, que 
intervino en su perpetración. La flagrancia está vinculada con el iter 
criminis en cuanto el sujeto es descubierto en el momento en que está 
realizando los actos ejecutivos constitutivos del tipo con miras a la 
consumación; en tanto que la cuasi flagrancia se daría cuando el delito 
ya se ha consumado o cuando hay delito frustrado, si es que se 
produjo o no, respectivamente, la lesión al bien jurídico protegido” 

 

El delito de hidrocarburos por su comercialización y distribución ilegal, es un 

hecho que tipifica la ley cuando la persona se lo encuentra en la ilicitud, o 

después del hecho cuando ha abandonado los hidrocarburos y ha sido 

detenido posterior al hecho. Pero en el hecho que no se ha encontrado 

persona alguna que ha almacenado ilegalmente el combustible, y ha sido 

incautado y comisado los bienes que sirven de evidencia del cometimiento 

del delito, y posterior con las investigaciones se conoce de la persona que 

cometió el delito, no entraría en delito flagrante porque no se lo encontró en 

el hecho ni fue detenido posterior al delito sino mucho después que el caso 

sería juzgado de manera general no entrando la flagrancia. Esto se debe 

que en el proceso penal se exige que el delito flagrante se cometa en 
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presencia de una o más personas, en la cual el delincuente es sorprendido 

en el momento de delinquir o en circunstancia inmediatas a la perpetración 

del ilícito. 
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D.3. MARCO JURÍDICO. 

 

D.3.1. Recursos estratégicos del Estado. 

 

El Art. 76 numeral 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala:  

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 
las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento.”40 

 

En todo proceso deben garantizarse ciertos derechos, como son los del 

debido proceso. El de proporcionalidad, la que significa que las penas 

impuestas debe aplicarse en función a lo señalado en la Ley y al grado de 

responsabilidad del autor o cómplice del delito, si dichas sanciones se 

imponen al margen de la ley y sin un nivel de ponderación, estos se tornan 

en desproporcionales y por ende afecta el debido proceso garantizado en la 

Constitución y la Ley. 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal 

Penal, primero hago hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que en 
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el Art. 167 expresa “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.”41.  

 

Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de 

jurisdicción penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y 

excluyente, la potestad para que ejerza la función de administrar justicia en 

materia penal. 

 

El ejercicio de un Juez en materia penal para administrar justicia, debe 

exhibir características esenciales, a saber: naturalidad, competencia, 

independencia e imparcialidad. 

 

En los procesos penales las personas serán juzgadas por jueces 

competentes determinados en la ley. Este principio se refiera, que ninguna 

persona puede ser distraída de sus jueces naturales para ser juzgada por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales. De este mandato se 

extraen dos mandatos fundamentales que son: el sometimiento del 

ciudadano a su juez natural y al sometimiento a los jueces ordinarios 

competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que 

tienen los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores 
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del proceso penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este 

primer rol se basa por la competencia que establece el Código Orgánico 

Integral Penal, en que la competencia de los jueces de garantías penales 

está basada fundamentalmente en garantizar el debido proceso como 

primera obligación; es decir, los derechos del sindicado, los derechos del 

imputado, los derechos del acusador, si lo hay, los derechos de la víctima 

que es la gran ausente del proceso. 

 

Como una segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos 

probatorios urgentes. No olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, 

lo que hace es un proceso lógico de razonamiento con su experiencia, 

conocimiento y en función de la prueba constante procesalmente para 

arribar a una conclusión lógica, usando la sana critica, que es una mezcla 

entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

D.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal en relación al 

almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal 

de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales 

o mar territorial, indica:  

 

“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 
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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.”42 

 

La ilegalidad es una actividad o conducta de las personas contrarias a la ley, 

éste es un término que está relacionado al delito, como es la 

comercialización, transporte, distribución ilegal de hidrocarburos que por el 

subsidio que da el Estado a estos productos, es una forma de contrabando 

que utilizan las personas para ganar algún dinero, por los costos reales en 

los países vecinos como Colombia y Perú, siendo ilegal porque la ley 

considera aquellas actividades como delitos, por los perjuicios económicos 

que significa el pago en subsidio a estos derivados de petróleo. 

 

El Art. 267 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Sanción a la persona 

jurídica.- Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica por las 

acciones tipificadas en esta Sección será sancionada con multa de 

quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.”43 

 

Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como son 

empresas, cuyas acciones que se ejecutan por autoridad del superior, dueño 

o gerente general responde por sus actos, y en caso de delitos de 

                                                 
42 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 265 
43

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 267 
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hidrocarburos la sanción penal es multa de quinientos a mil salarios básicos 

unificados del trabajador en genera. 
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D.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

D.4.1. México 

 

El Art. 9 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en 

materia de hidrocarburos señala: “Se sancionará a quien: 

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de 

asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 

disponer de ellos con arreglo a la ley. 

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento 

de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 

disponer de ellos con arreglo a la ley. 

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho 

y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 

distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la 

siguiente manera: 

a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 

2 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo 

vigente en el lugar de los hechos. 
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b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 

1,000 litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 

días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. 

c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se 

impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de 

salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. 

d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 10 a 15 

años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente 

en el lugar de los hechos. 

Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y 

c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte 

agraviada. 

En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las 

fracciones I, II y III, se impondrá de 10 a 15 años de prisión y multa de 

10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, 

siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentra 

contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a 

los 2,000 litros.”44 

 

Este tipo penal, si bien es cierto no se trata de distribución ilegal de 

hidrocarburos en provincias fronterizas, se refiere a la compra, venta y 

traslado de hidrocarburos, sin consentimiento o derecho para tal actividad, 

                                                 
44

 LEY FEDERAL PARA PREVENOR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE 
HIDRICARBUROS, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH.pdf  
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pero se ha tomado este tipo penal, en cuanto a que la sanción, que se 

impone es proporcional a la infracción cometida, como la imposición de la 

sanción penal y multa que va, con un equivalente al perjuicio sea menor a la 

cantidad de 300 litros, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 2,000 

a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos; cuando la 

cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se 

impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario 

mínimo vigente en el lugar de los hechos; cuando la cantidad sea mayor a 

1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de 8 a 12 años de prisión 

y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los 

hechos; y, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 

10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo 

vigente en el lugar de los hechos. Diferente a la legislación ecuatoriana 

donde la sanción es de cinco a siete años, sin que se especifique la cantidad 

del perjuicio ocasionado por la distribución ilegal de hidrocarburos. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

E.1. Métodos. 

 

El desarrollo de la presente investigación, se realizó una de tipo descriptiva y 

bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtuvo de la observación directa 

de la codificación de otras leyes, y en especial de la desproporcionalidad del 

delito de hidrocarburos señalados en el Código Integral Penal.  

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 
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El método analítico tuvo relación al problema que se investigó por cuanto 

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

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

E.2. Técnicas e instrumentos. 

 

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

determinarse, estuvo establecido  en las consecuencias penales que 

conlleva en cometimiento del delito de Transporte, Comercialización y 

Almacenamiento ilegal de derivados del petróleo. 

  

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

conocedoras de la problemática, a treinta profesionales del derecho, técnica 

que se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operatividad 

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

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevó a fundamentar las conclusiones y recomendaciones como la 

Propuesta de  Reforma al Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, 

donde se ponga de manifiesto la necesidad de incrementar una escala 

porcentual de conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente del Plan de 

Contingencia, y cumplirlos en forma eficaz, en el desempeño de la 

investigación. 
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F. RESULTADOS 

 

F.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 

Las encuestas fueron aplicadas a treinta profesionales del derecho, de 

acuerdo a un formulario deducido de los objetivos, hipótesis y problemática 

del proyecto de investigación, dentro de los cuales me permito exponer en 

cuadros y gráficos que detallo a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que para solventar la economía de 

nuestro país es necesario el uso de los Recursos Naturales Estratégicos por 

medio de la actividad hidrocarburifera? 

Cuadro 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 
SI 

5 
25 

16. 7 % 
83.3  % 

Total 30 100 % 
Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Gráfico 1 
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Interpretación.  

 

La pregunta mencionada con anterioridad se encuentra formulada y 

realizada a treinta abogados en libre ejercicio profesional dentro de los 

cuales del universo encuestado, cinco profesionales lo que equivale al 

16.7% revelaron que no es necesario el uso de Recursos Naturales 

Estratégicos para solventar la economía de nuestro país , mientras que un 

total de veinticinco encuestados lo que corresponde al 83.3 % afirmaron que 

para que nuestro país controle la actividad económica sí es necesario la 

utilización de los Recursos Naturales Estratégicos..  

 

Análisis.  

 

Los Recursos Naturales Estratégicos son aquellos bienes que poseen una 

importancia general muy alta dentro de la sociedad con base en el Gobierno 

Central puesto que el valor que genera la extracción y exportación de los 

recursos antes mencionados es muy provechoso  puesto que el precio que 

concibe  a nivel internacional es parte fundamental de la economía del 

Estado Ecuatoriano, los hidrocarburos que son recursos naturales no 

renovables y se encuentran bajo la superficie terrestre, de estos provienen lo 

que son derivados de petróleo como Diésel y Gasolinas Líquidas. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Cree usted que el Estado Ecuatoriano prioriza y 

da buen uso a los Recursos Naturales Estratégicos? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

26 

4 

86.7 % 

13.3 % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NO

SI

86.7 % 

13.3 % 



- 58 - 

 

Interpretación.  

 

En esta pregunta de un total de  treinta abogados encuestado, veintiséis 

encuestados que equivale el 86.7% señalaron el Estado Ecuatoriano no 

hace valer este recurso como se debería y de la misma manera los 

encuestados llegan a la conclusión de que el Gobierno central no les da un 

buen uso por cuanto son mal utilizados lo que conlleva al contrabando de 

estos recursos naturales, por otra parte cuatro abogados que engloba el 

13.3% manifestaron que los Recursos Naturales Estratégicos por la 

importancia económica que tiene para nuestro país éste sí prioriza su buen 

uso y utilización, lo que permite el desarrollo de la sociedad. 

 

Análisis.  

 

Los recursos naturales no renovables sirven para solventar la economía del 

pueblo Ecuatoriano en donde se encuentra inmersa la venta de derivados de 

hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles mismos que son 

subsidiados por el Estado con miras de ayudar a la economía de las 

personas que permita que éstos se desarrollen en el ámbito laboral haciendo 

frente a la competitividad de las empresas y gestión de negocios en la 

sociedad, hechos que se han convertido en política de cada gobierno para 

poder administrar y proporcionar apoyo económico a la sociedad, pero que 

en fin son mal utilizados y por ende afecta a la sociedad misma. 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que el Estado sanciona con una 

pena privativa de libertad de cinco a siete años a la persona que utilice de 

manera dolosa y fraudulenta el Diésel, la Gasolina y el Gas Licuado de 

Petróleo? 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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Interpretación  

 

De esta representación se observa que cuatro encuestados que equivale el 

13.3% expresaron que utilizar de manera dolosa y fraudulenta estos 

recursos el Estado no sanciona con multa y cárcel. Pero veintiséis 

encuestados que corresponde el 86.7% manifestaron que utilizar de manera 

dolosa y fraudulenta estos recursos el Estado si sanciona con multa y cárcel, 

por cuanto se encuentra tipificado sancionado en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Análisis 

 

El Ecuador subsidia los derivados del petróleo por el hecho de ser un país 

productor y exportador de petróleo, la focalización de mi trabajo investigativo 

consiste en determinar que  en las provincias fronterizas, una de ellas, la 

provincia de Loja desde hace años atrás se da el contrabando de 

combustible hacia el país vecino de Perú, para lo cual las personas que se 

encuentran en el límite fronterizo se aprovechan de esta situación para 

dedicarse a la ilícita tarea de transporte y comercialización. 
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CUARTA PREGUNTA.- Fundamentado en el art. 265 del Código Orgánico 

Integral Penal de la tipificación y sanción el almacenamiento, transporte, 

envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las 

provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, ¿Cree 

usted que la disposición es muy abierta y desproporcional? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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Interpretación  

 

De esta representación se observa que cuatro encuestados que equivale el 

13.3% expresaron  que el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal de la 

tipificación y sanción el almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, la disposición no es 

muy abierta como desproporcional. Pero veintiséis encuestados que 

corresponde el 86.7% manifestaron que el Art. 265 del Código Orgánico 

Integral Penal de la tipificación y sanción el almacenamiento, transporte, 

envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las 

provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, la 

disposición es muy abierta y desproporcional. 

 

Análisis 

 

Con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, esta norma no ha 

sufrido mayores reformas únicamente en la drasticidad de la pena, que de 

uno a tres años, le subieron a una pena privativa de libertad de cinco a siete 

años, sin graduar la cantidad de combustible que se esté almacenando, 

comercializando o transportando, lo que contraviene el principio de 

proporcionalidad. 
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que se debería tipificar que las 

personas que incurran en delitos hidrocarburíferos sean sancionadas de 

acuerdo a una tabla porcentual? 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

7 

23 

23. 3 % 

76.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

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

señalaron que no creen que se debería tipificar que las personas que 

cometan delitos hidrocarburíferos sean sancionados de acuerdo a una tabla 

porcentual; pero veintitrés encuestados que corresponden el 76.7% si creen 

que se debería tipificar que las personas que cometan estos delitos sean 

sancionados de acuerdo a una tabla porcentual. 

 

Análisis  

 

En razón del análisis anterior cabe señalar que la racionalidad de tipificar 

que las personas que cometan estos delitos sean sancionados de acuerdo a 

una tabla porcentual. En el caso concreto se llegó a la conclusión de que la 

intervención de la norma en los derechos fundamentales no tiene como 

resultado los presupuestos de justicia, por lo tanto en el cometimiento de los 

delitos de hidrocarburos, derivados, gas licuado de petróleo y biocombustible 

no debe existir una sanción por igual para todos los casos, porque muchas 

de las personas quebrantan la ley en menor cantidad de contrabando que 

existen mayores contrabandistas, lo cual la desigualdad de condiciones debe 

regularse a una tabla porcentual para sancionar el delito. 
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SEXTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que con una tabla porcentual en las 

sanciones por los delitos de hidrocarburos, se está cumpliendo con el 

principio de proporcionalidad en el juzgamiento de los delitos de 

Hidrocarburos? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

7 

23 

23. 3 % 

76.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 6 
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Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, siete encuestados que corresponde el 23.3% no 

piensan que con la tabla porcentual, se está cumpliendo con el principio de 

proporcionalidad en el juzgamiento de estos delitos; pero veintitrés 

encuestados que corresponden el 76.7% si creen que con la tabla 

porcentual, se está cumpliendo con el principio de proporcionalidad en el 

juzgamiento de estos delitos. 

 

Análisis  

 

Código Orgánico Integral Penal sanciona con la pena elevada de cinco a 

siete años sin que exista multa económica como en el anterior Código Penal, 

no veo justo que esta ley generalice la pena puesto que depende la cantidad 

que el estado ecuatoriano pierde en subsidios para aplicar la misma, si la 

cantidad es mínima debe existir una salida alternativa al cometimiento del 

delito sin que sea tan radical la sanción, si bien es cierto es un perjuicio para 

todos los ciudadanos de este país es necesario dar crédito al infractor que 

comete el ilícito en cantidades pequeñas. 
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SEPTIMA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo que no proceda la 

suspensión condicional de la pena en el delito de almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, 

por ser esta sanción mayor de cinco años? 

  

Cuadro 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 
SI 

5 
25 

16. 7 % 
83.3  % 

Total 30 100 % 
Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 
Gráfico 7 
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Interpretación  

 

En esta pregunta cinco encuestados que equivale el 16.7% señalaron no 

estar de acuerdo que el delito de almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, no permita la 

suspensión condicional de la pena porque el delito supera los cinco años de 

privación de la libertad. En cambio; los veinticinco restantes si están de 

acuerdo que el delito de almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, permita la suspensión 

condicional de la pena porque el delito supera los cinco años de privación de 

la libertad. 

 

Análisis 

 

Parece que la intención del legislador, fue la de impedir que las personas 

que cometan este delito, no tengan acceso a una salida alternativa al 

sistema penal ordinario, como podría ser un acuerdo reparatorio, suspensión 

condicional de la pena, regulado en el Art. 630 del Código Orgánico Integral 

Penal 
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OCTAVA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo proponer una reforma al 

Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto 

la necesidad de incrementar una escala porcentual de conformidad con la 

cantidad comisada en poder del infractor? 

 

Cuadro 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

7 

23 

23. 3 % 

76.7  % 

Total 30 100 % 

Autor: Stheffy Alexandra Carrión Cueva 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 8 
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Interpretación. 

 

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

señalaron que no es necesario proponer una reforma al Art. 265 del Código 

Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto la necesidad de 

incrementar una escala de conformidad con la cantidad encontrada en el 

infractor; pero veintitrés encuestados que corresponden el 76.7% indicaron 

que debe proponer una reforma al Art. 265 del Código Orgánico Integral 

Penal, donde se ponga de manifiesto la necesidad de incrementar una 

escala de conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 

 

Análisis. 

 

De los resultados obtenidos es necesario proponer una reforma al Art. 265 

del Código Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto la 

necesidad de incrementar una escala de conformidad con la cantidad 

encontrada en el infractor. 
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F.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a tres jueces penales de la Provincia de 

Loja, resultados que a continuación se detallan: 

 

1.- ¿Son recursos naturales estratégicos en la economía del Estado 

ecuatoriano la actividad hidrocarburifera, derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo y biocombustible? 

 

R.1. Si, y estos son actividades que el Estado ha invertido por ser parte 

fundamental del Presupuesto General del Estado, y por ende fundamental 

en la economía de la sociedad. 

 

R.2. Son recursos estratégicos, pero son no renovables, que sirven y son 

fundamentales para la economía ecuatoriana, pero para su explotación 

necesita de grandes inversiones, por lo cual se concesiona a empresas 

extranjeras, y se establecen cláusulas de explotación en beneficio entre las 

partes. 

 

R.3. La actividad hidrocarburífera se ha convertido en una política de 

gobierno para la inversión social, que muchas de las veces depende de los 

precios a nivel internacional, por cuanto los productos son vendidos sin que 

exista refinación, lo cual se vende en materia prima. 

 



- 72 - 

 

2.- ¿Si por ser estos recursos estratégicos para la economía del Estado, éste 

prioriza su buen uso y utilización? 

 

R.1. No, sirve de política de gobierno para la inversión social, pero muchas 

de las veces su producción depende de los precios a nivel mundial para con 

ese dinero sea invertido de buena manera, pero el gobierno actualmente no 

ha activado un plan de gobierno en ahorro, lo que trae problemas como está 

atravesando actualmente el Estado ecuatoriano. 

 

R.2. Los recursos estratégicos el gobierno lo ha invertido en lo social, pero 

muchas de las veces algunas políticas no son adecuadas como los subsidios 

de hidrocarburos y gas licuado de petróleo que en si perjudica a las arcas 

del Estado. 

 

R.3. No son bien utilizado, más bien ha servido para el incremento de la 

burocracia, con precios altos el gobierno no ha sabido ahorras para 

mantener un sostén en tiempos que escases como la que está atravesando 

actualmente  

 

3.- ¿Conoce usted que utilizar de manera dolosa y fraudulenta estos 

recursos el Estado sanciona con multa y cárcel? 

 

R.1. El Código Orgánico Integral Penal sanciona los delitos de 

hidrocarburos, como tenemos la venta y comercialización ilícita, por el hecho 
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que el Estado subsidia estos recursos a la sociedad, y existen diferentes 

tipos de delitos de esta clase. 

 

R.2. En toda actividad existen acciones dolosas, por ello la legislación 

integral penal sanciones actividades ilícitas relacionadas a los delitos de 

hidrocarburos. 

 

R.3. El Estado y el Gobierno en particular, establece un tipo de subsidios 

para mantenerse en el poder, como es la venta de gas, gasolina y diesel, a 

precios bajos con relación a los países vecinos, esto permite, unido a la 

escases económica, el contrabando, lo cual está debidamente sancionado 

en la ley. 

 

4.- El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal de la tipificación y sanción 

el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o 

fluviales o mar territorial, ¿cree usted que la disposición es muy abierta? 

 

R.1. Si, en relación a los mayoritarios y minoritarios de contrabando la 

sanción es en general. 

 

R.2. Para este caso se establece una sanción de cinco a siete años, sin 

especificar si el delito es en pequeñas o grandes cantidades, lo cual existe 

una desproporción en la sanción a los infractores 
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R.3. La autoridad judicial debe actuar en relación a lo señalado en la ley, en 

este delito existen sanciones que van de cinco a siete años, y la autoridad 

debe imponer la sanción de acuerdo a la actividad y circunstancias 

atenuantes y agravantes con que se presenten en el proceso 

 

5.- ¿Cree usted que se debería tipificar que las personas que cometan estos 

delitos sean sancionados de acuerdo a una tabla porcentual? 

 

R.1. Sí, porque no establece una cantidad para pequeños y grandes 

cantidades de contrabando, lo cual es aceptable en la legislación penal 

 

R.2. Si porque la sanción es en general 

 

R.3. Sí, porque no hay cantidades con que el juez deba sancionar a 

personas que infringen la ley en cantidades pequeñas y otras en grandes 

cantidades lo cual existe desproporcionalidad en la infracción 

 

6.- ¿Cree usted que con la tabla porcentual, se está cumpliendo con el 

principio de proporcionalidad en el juzgamiento de estos delitos? 

 

R.1. Si 

 

R.2. Claro 
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R.3. Considero que sí, la proporcionalidad es un principio que debe aplicarse 

en los delitos, las sanciones deben ir en función al agravio, no es aceptable 

de unas personas con cantidades pequeñas de contrabando sean 

sancionados con cinco años como mínimo de prisión y otras sean 

sancionados con cinco a siete años, cuando su contrabando conlleve 

grandes cantidades de hidrocarburos y derivados de petróleo. 
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F.3. Casuística 

 

Caso 1 

 

Juicio: Nro. 2015-0079 

Fecha de la Resolución: 14 de septiembre del 2015 

Tipo de juicio (trámite): Procedimiento abreviado 

Asunto o tema: Delito contra los recursos mineros 

Actor: Fiscalía 

Demandado: Juan Carlos Valladares Valladares 

 

ANTECEDENTES: El Dr. Bolívar Figueroa Castillo, el día 30 de Julio del 

2015 formula cargos contra el señor Juan Carlos Muladares Valladares, por 

el presunto delito, contenido en el Art. 265 del Código Orgánico Integral 

Penal. Como medidas cautelares personales tenemos las contenidas en el 

Art. 522 COIP numeral 1 y 2 y; como medida cautelar real la del Art. 

549.4COJP. Comiso provisional de combustible, esto es de los 75 galones 

diesel y dos cilindros de gas. Con fecha 19 de agosto del 2015 el Dr. Luis 

Alfonso Silva, Fiscal del cantón Gonzanamá encargado de la  Fiscalía del 

cantón Calvas, solicita audiencia  para atender la petición del señor Juan 

Carlos Valladares Valladares de someterse a procedimiento abreviado. En el 

transcurso de la audiencia respectiva y luego de la intervención de Fiscalía y 

Defensa, la suscrita Jueza verificada las condiciones y requisitos establece 

que el delito que se investiga es susceptible del procedimiento y por tanto 
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acepta y da paso al mismo. En tal virtud, luego de verificar la anuencia de la 

Fiscalía para que se aplique esta salida alternativa para la solución de 

conflictos penales; y, de explicar al procesado en qué consiste el 

procedimiento abreviado y sus consecuencias jurídicas, al escucharlo admitir 

de forma libre, voluntaria y sin presión de ninguna naturaleza,   su 

participación en el acto a él atribuido y consentir la aplicación del 

procedimiento abreviado, conforme consta en el acta agregada al expediente 

de este Juzgado, y   por cumplidos los requisitos señalados en el Art. 635 y 

siguientes del Código Orgánico Integral Penal; en mérito a los principios 

constitucionales  de  inmediación,  celeridad  y economía procesal,  la 

suscrita Jueza ACEPTÓ lo solicitado y anunció que posteriormente se 

notificará por escrito la respectiva sentencia condenatoria de forma motivada 

y fundamentada.  

 

RESOLUCIÓN: Siendo éste el momento procesal oportuno para elaborar la 

respectiva sentencia, se formulan las siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- VALIDEZ DEL PROCESO: El proceso es válido y así se lo 

declara, en vista de que en su desarrollo se han observado las normas del 

debido proceso y las que regulan el procedimiento común y el procedimiento 

abreviado, previstas tanto en el Constitución de la República como en el 

Código Orgánico Integral Penal. SEGUNDO: COMPETENCIA.- Como el 

hecho imputado ha ocurrido en esta ciudad, se declara que existe la 

competencia del mismo para conocer el asunto. La competencia de la 

suscrita para emitir sentencia en este proceso sometido a Procedimiento 
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Abreviado, está dado en lo siguiente: El Código Orgánico de la Función 

Judicial, en su Art. 225, numeral 5, dice: "Las y los jueces garantías penales, 

además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral 

Penal, son competentes para: "...sustanciar y resolver los procedimientos 

abreviados y directos"; por lo que, se procede a aplicar esta disposición 

legal. Esta decisión se fundamenta además, en los Arts. 18,19 y 20 del 

Código Orgánico de la Función Judicial que sostienen que el sistema 

procesal, siendo un medio para la realización de la justicia, reconoce y 

consagra la aplicación de los principios de simplificación, inmediación, 

celeridad y economía procesal, principios que tienen como finalidad el 

propender que la actividad judicial se realice entre otras formas, en la menor 

cantidad posible de actos y que se resuelva situaciones de personas 

procesadas dentro de términos legales y justos, es decir sin dilación, 

principios que están contenidos   a su vez en la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 169 y por disposición del mismo cuerpo legal, Arts. 426 y 

427, deben ser aplicados por los jueces, si aquellos favorecen a los 

derechos de las personas. En concordancia con esta disposición legal, el 

Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal dispone en su parte pertinente 

que la propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio, con lo cual se colige que las Unidades Penales son las que  deben  

conocer  y  resolver  sobre  las peticiones  de  procedimiento   abreviado. 

TERCERO: PRESUPUESTOS  PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO abreviado.- El Art. 635 del Código Orgánico Integral 
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Penal taxativamente determina las condiciones en las que resulta admisible 

la aplicación del procedimiento abreviado, especificando que: Las 

infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 

diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado; 2. La propuesta de 

la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos 

hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; 3. La persona 

procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye; 4. La o el 

defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales. En la presente causa se determina que efectivamente se 

cumplen todos los presupuestos legales anteriormente detallados, ya que, el 

delito   que se investiga no supera la pena de diez años de privación de 

libertad tal como lo determina el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal; 

el procesado en la respectiva audiencia ha reconocido de forma voluntaria, 

libre y sin presión o  coacción alguna su participación en el cometimiento del 

referido delito; y,   además el consentimiento dado por el procesado para 

someterse a este procedimiento, lo ha realizado libremente, sin violación a 

sus derechos fundamentales, conforme lo acredita la defensa presente en la 

diligencia. Con esto se determina que el procedimiento abreviado ha sido 

legalmente aplicado, y atendiendo los principios de Celeridad y 

Simplificación, principios fundamentales en los cuales se funda este tipo de 

procedimiento especial. La Jurisprudencia nos dice que el Procedimiento 

Abreviado es un "...procedimiento establecido para el enjuiciamiento de los 
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delitos menos graves conforme a principios de celeridad y simplificación de 

trámites" Bovino, Alberto; La Persecución Penal Pública en el Derecho 

Anglosajón; en, Pena y Estado, Revista Latinoamericana de Política 

Criminal, año 2 , No 2;  1996. p. 66. CUARTO:   IDENTIFICACIÓN   DEL   

SUJETO   ACTIVO   DEL  DELITO.-   El   hoy sentenciado responden a los 

nombres de: Juan Carlos Valladares Valladares, ecuatoriano, con número de 

cédula 1104673346, nacido el 25 de mayo de 1988, de 27 años de edad, de 

ocupación chofer, domiciliado en el barrio Chile de este cantón Calvas. 

QUINTO: ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: Para la aplicación del 

procedimiento abreviado, es necesario que dentro de la investigación fiscal, 

el titular de la acción pública penal cuente con elementos sólidos que 

permitan determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad penal 

del procesado, a fin que éstos constituyan base suficiente para llamar a 

juicio de ser el caso; sin que el reconocimiento del hecho fáctico en la 

participación  delito por parte del  procesado, sea considerado como 

elemento  de convicción, pues este solo cuenta para la admisibilidad del 

referido procedimiento abreviado. Al respecto, la Fiscalía de conformidad al 

Art. 509 del Código Orgánico Integral Penal ha hecho mención de lo 

siguiente: 5.1. ANTECEDENTES.- Los señores Policías Holger Malacatos y 

Franklin Narváez, señalan que Mediante llamada telefónica del ECU 911, se 

trasladaron hacia el sector Yambaca vía Sanguillin, encontrándose con 

personal militar de la Unidad BEvIOT 20Cptn. Díaz, tomando contacto con el 

señor Sbte. Rivera Villacrés Cristian Marcelo encargado del operativo, quien 

le entregó al ciudadano Valladares Valladares Juan Carlos, por 
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presuntamente estar transportando combustible, en un  vehículo  tipo   cajón,   

marca  Chevrolet,   placas   ZAA-0805.  5.2. ELEMENTOS PROBATORIOS 

SOBRE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD  

PENAL DEL PROCESADO.- Los elementos que permiten determinar la 

existencia de la infracción y la responsabilidad penal de procesado son los 

siguientes: a) Parte Policial suscrito por los señores Policías Holger 

Malacatos y Franklin Narváez, quienes recibieron llamada del ECU-911, para 

presta ayuda al procedimiento realizado por la Unidad Militar, b) 

Recreaciones fotográficas sobre el vehículo en el cual se encontró el 

combustible objeto del presente proceso, así como las condiciones en las 

cuales se encontró el combustible en canecas, los cilindros de gas y 

ubicación del mismo, c) Acta de entrega recepción de evidencias, que 

comprende vehículo, 75 galones de combustible diesel, y dos cilindros de 

gas. d) Informe del Teniente Coronel Lauro Pozo, sobre los hechos 

sucedidos el día 29 de Julio del 2015, e) Versiones de los señores Policías 

Holger Malacatos y Franklin Narváez, quienes se ratifican en el parte emitido 

por ellos, e) documentos que acreditan domicilio del instruido, f) Informe del 

Reconocimiento del lugar de los hechos, realizado por el señor Policía 

Fernando Ramos Pardo, g) Informe de reconocimiento de evidencias, h) 

Documentos de propiedad de vehículo, de la señora Noemí del Cisne Rueda 

Bravo, i) Informes de ensayos y control de calidad, cuyo resultado es que el 

producto dio positivo para diesel prima. SEXTO: VALORACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.- De los elementos recabados por la 

Fiscalía de Loja, y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se logra 
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determinar la existencia de la infracción penal, concretamente la ejecución 

del delito de "Almacenamiento, Transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias   fronterizas,   puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial", y la responsabilidad penal del 

procesado, acto ilícito que el señor Juan Carlos Valladares Valladares, lo 

realizó el día 29 de Julio del 2015 a las 11hOO aproximadamente, En el 

cantón Calvas, vía a Sanguillin, barrio Yambaca. SÉPTIMO: ACTO PUNIBLE 

Y ADECUACIÓN   TÍPICA.-   El   Art.   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...". OCTAVO: BIEN JURÍDICO 

PROTEGIDO.- A través de la comisión del delito tipificado en el Art. 265 del 

Código Orgánico Integral Penal, el señor Valladares Valladares ha vulnerado 

uno de los derechos contra el "buen vivir". Consecuentemente, a las 

autoridades judiciales nos corresponde sancionar cualquier acto lesivo que 

vulnere este bien jurídico protegido. NOVENO: NORMAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES.- Las normas 

constitucionales y legales aplicables en la presente causa son: 167, 169, 

393, 424 426 y 427 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 265 

del Código Orgánico Integral Penal; Arts. 18,19, 20 y 225 numeral 5 del 
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Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo manifestado, con la facultad 

que otorga el Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial 

y Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA, 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, de conformidad al Art. 621 y 622 del Código Orgánico Integral 

Penal, al haberse comprobado la existencia del delito imputado y la 

culpabilidad del procesado en la ejecución del mismo, se declara al señor   

JUAN CARLOS VALLADARES VALLADARES, ecuatoriano, con cédula de 

ciudadanía Nro. 1104673346, nacido el 25 de mayo de 1988, de 27 años de 

edad, ocupación chofer, domiciliado en el barrio Chile, cantón Calvas, 

CULPABLE y por lo tanto RESPONSABLE de haber cometido en calidad de 

AUTOR el delito de "Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial", contenido en el 

Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, razón por la cual se dicta 

sentencia condenatoria en su contra y se le impone la pena única de 

VEINTE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Esta pena corporal la 

cumplirá el sentenciado en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Loja, para lo cual se dispone se gire la boleta de estilo.- Se le impone la 

multa de 24 salarios básico unificados del trabajador en general conforme el 

Art. 70 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal en relación al Art. 69.2 

del mismo cuerpo legal citado, la misma que deberá ser cancelada por el 

sentenciado una vez que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y 
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será depositada en la Cuenta del Banco de Fomento número 3001106662 

Sub-línea multas 170499; a nombre la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Loja. Dada la naturaleza de la multa impuesta no se dispone 

reparación y en razón del contenido mismo del Art, 77 COIP. Finalmente, de 

acuerdo a lo contemplado en el Art. 467 del COIP se dispone la devolución 

del vehículo marca Chevrolet, Tpio cajón C de placas ZAA 0805, de color 

blanco, por cuanto se ha justificado no ser de propiedad del sentenciado y 

que se encuentra bajo custodia del señor Jefe Encargado de la Bodega de 

Policía Judicial Calvas, a quien justifique ser legítimo dueño. Se ordena el 

comiso definitivo del combustible y cilindros de gas, para lo cual deberá 

oficiarse a las autoridades respectivas de Petro Ecuador – Catamayo. Se 

ordena la interdicción y la suspensión de los derechos de ciudadanía del 

sentenciado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 del Código 

Orgánico Integral Penal.-  

 

COMENTARIO: En el presente caso la persona procesada se acogió al 

procedimiento abreviado, lo cual le da la posibilidad de rebaja de la pena de 

hasta un tercio de la pena mínima como lo señala el Art. 636 inciso tercero 

del Código Orgánico Integral Penal, esto es que encontrándose culpable por 

el juez penal le impone una pena privativa de la libertad de veinte meses por 

el delito tráfico de combustible de 75 galones de diesel y dos cilindros de 

gas, y una multa de 24 salarios básico unificados del trabajador en general 

de acuerdo a lo contemplado en el Art. 70 numeral 8 del COIP. En este caso 

el Estado subsidia por cada galón de diesel US $ 2.9, ya que el precio de 
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venta es US $ 1.037 el galón, y el precio internacional llega a US $ 4.33, 

esto en los 70 galones decomisados da un perjuicio al Estado de US $ 203, 

con lo cual la pena es desproporcional, que siendo el mínimo por las 

atenuantes que existen veinte meses de privación a la libertad, por 75 

galones de diesel, no corresponde a la realidad objetiva de la sentencia, y 

esto no depende del Juez, ya que ellos se acogen a la norma. Y es más en 

cuanto a la multa existe un error en su imposición, ya que indica 24 salario 

unificados del trabajador en general fundamentándose en el Art. 70 numeral 

8 del COIP, y si se revisa la norma la multa será de doce a veinte salarios y 

no a los veinticuatro como señala la sentencia, y en este caso también 

debería aplicarse la mínima de la multa que es de doce salarios.  

 

Caso 2 

 

Juicio: Nro. 2015-05 

Fecha de la Resolución: 13 de febrero del 2015 

Tipo de juicio (trámite): Procedimiento abreviado 

Asunto o tema: Delito contra los recursos mineros 

Actor: Fiscalía 

Demandado: Segundo Bladimir Pardo Quizphe  

 

ANTECEDENTES: El 21 de enero del año 2015, en Audiencia de 

Calificación de Flagrancia, el señor Fiscal decidió dar inicio a la Instrucción 

Fiscal en contra de SEGUNDO BLADJMIR PARDO QUIZHPE, por cuanto el 
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día antes mencionado, el señor Pardo Quizhpe fue detenido a eso de las 

06h30 en la avenida que conduce de Calvas a Macará a la altura del barrio 

El Tambo, conduciendo el vehículo marca CHEVROLET, clase 

PARTICULAR, tipo DOBLE CABINA, color ROJO, placas LBA5716, 

encontrándose liquido presumiblemente diesel en los siguientes sitios: dos 

sacos de yute con el líquido en el asiento delantero y tres sacos en los 

asientos posteriores, en las puertas del vehículo 8 fundas y en el resto de la 

estructura metálica 18 canecas, en la llanta de emergencia y adicionalmente 

alterado el tanque de combustible. Presumiéndose que el procesado estaba 

involucrado en el delito previsto en el Art. 265 COIP, esto es 

Almacenamiento, transporte , envasado, comercialización o distribución 

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o 

fluviales o mar territorial.- La investigación ha continuado. La Fiscalía ha 

solicitado a esta Unidad se señale fecha, día y hora para que se realice 

audiencia para un posible sometimiento a procedimiento abreviado. Fijada la 

audiencia para el día 11 de febrero del 2015 a las 10h00, esta se ha 

realizado en presencia de las partes,  

 

RESOLUCIÓN: Siendo el caso de pronunciar sentencia, para hacerlo se 

considera: PRIMERO.- Que durante la investigación no se han violentado los 

derechos humanos del procesado ni existen vicios que puedan alterar  la 

validez  del  expediente como  de  la investigación,  por  lo  que tanto  la 

investigación como el expediente que se lleva la Fiscalía son válidos.- 

SEGUNDO.- El Procedimiento Abreviado está previsto en el Art. 635 y 
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siguientes del COIP, como una salida alternativa de solución a los conflictos 

de índole penal, medida que tiene lugar cuando el procesado admite en 

forma voluntaria su participación, como una manifestación de 

arrepentimiento y de colaboración con justicia para evitarle gastos al Estado 

en esta persecución del delito y el ahorro de un proceso que al término del 

mismo va a tener iguales resultados. Este Procedimiento es aplicable por los 

Jueces de lo Penal y por los operadores de justicia en razón de que el Art 

169 de la Constitución de la República prevé, que el Sistema Procesal 

Ecuatoriano es un medio de realización de la Justicia en el que se debe 

priorizar los derechos del procesado y de la víctima. La Constitución de la 

República ha previsto que deben aplicarse los Principios de Simplificación, 

Celeridad, Economía Procesal, Eficiencia    en relación con el Art.  195 del 

indiciado Cuerpo Constitucional que establece el Principio de Oportunidad y 

Mínima Intervención Fiscal.-La suscrita Jueza es competente para conocer 

el Procedimiento Abreviado así está previsto en el Art. 225 numeral 5 Código 

Orgánico de la Función Judicial que le faculta a los Jueces de Garantías 

Penales para que puedan sustanciar y resolver el Procedimiento Abreviado. 

Estos Principios  Constitucionales  han  sido  recogidos  por  el  Consejo 

Consultivo de la Función Judicial que al dictar las Políticas de Procedimiento, 

establece también la obligatoriedad para que los operadores de justicia 

apliquen medios alternativos prontos y oportunos que ponga fin al conflicto 

penal, según lo previsto en la Política Nro. 01, Art. 2, parágrafo IV, y 

segunda disposición general en la que se determina,   que para la aplicación 

de procedimientos alternativos los jueces deberá aplicar la pena en concreto; 
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TERCERO.- El señor Fiscal    ha manifestado en la audiencia que el delito 

que se encontraba investigando es de aquellos sancionados con pena de 

prisión de cinco a siete años y que en aplicación al Art. 636 inciso tercero 

COIP, la pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos  

imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes sin 

que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. 

Para corroborar la concurrencia de atenuantes el señor Fiscal ha recogido 

certificados de antecedentes penales que acreditan que el procesado no ha 

merecido en los Tribunales de Garantías Penales y Unidades Penales, una 

sentencia condenatoria por otro delito pues en esas circunstancias es 

procedente la modificación de la pena dentro del rango que establece la Ley, 

también invoca las atenuantes contenidas en los numerales 1 y 5 del Art. 45 

del COIP, por lo que la pena sugerida por el señor Fiscal se encuentra 

dentro de este rango, más aun cuando la defensa con el derecho que le 

asiste ha aceptado la pena que resulta beneficiosa para los intereses de su 

defendido.- El señor Fiscal ha recogido los suficientes  elementos  para 

poder establecer la existencia del delito como  son el reconocimiento del 

lugar   y reconocimiento de evidencias cuyo informe lo ha presentado el 

policía Luis Granda Roger, evidencia con la cual se determina, se trata del 

transporte de combustible, diesel, de 80 galones de combustible diesel, con 

un avalúo de 82,96 dólares que es el valor subsidiado por el Estado. Se ha 

recogido las versiones de los policías actuantes que intervinieron en la 

captura del procesado, policías Julio Cárdenas, Luis Romero Riofrío, y Ángel 

Granda, versión del señor Pardo Quizhpe, quien menciona que 
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aprovechando una carrera que hizo, decidió transportar diesel para venderlo, 

por necesidades económicas. Elementos que dan la certeza que el 

procesado es culpable del delito que acaba de aceptar y más que esos 

elementos de convicción que hoy se convierten en pruebas, está la 

aceptación expresa y voluntaria del procesado circunstancias que le 

permiten al suscrito Juez tener la certeza de la existencia del delito y de la 

responsabilidad del procesado.- Por estas consideraciones:   

ADMINISTRANDO   JUSTICIA,   EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA. La suscrita Jueza de la 

Unidad Judicial Penal del Cantón Calvas, revoca la presunción de inocencia 

que existe a favor de Segundo Bladimir Pardo Quizhpe, ecuatoriano, de 37 

años de edad, nacido el 25 de octubre de 1977, de ocupación chofer y con 

cédula de ciudadanía Nro. 1103372262 y, se lo declara culpable en calidad 

de autor, del delito de Tráfico ilegal de combustible en zona de frontera 

previsto en el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole 

como consecuencia la pena  pactada con el Fiscal, más atenuantes, esto es 

siete meses de prisión, en atención a lo que dispone el Art. 45.1 y 5 COIP, 

pena que la cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad para personas 

adultas en Loja, en el Departamento de Varones, debiendo descontarse todo 

el tiempo que hubiese permanecido detenido por esta causa. Durante el 

tiempo de la Condena de conformidad al Art. 56 del COIP, se suspenden los 

derechos de ciudadanía por igual tiempo, así mismo se le impone una multa 

de tres salarios básicos unificados del trabajador en general,   que deberá 
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ser depositados en la cuenta que para ese efecto señale PETROAMAZONAS 

EP, conforme lo manda el art. 70.4 COIP, institución a la cual se le oficiará 

con el comiso definitivo de los ochenta galones de combustible diesel, y que 

serán entregado en las bodegas que para ello se tiene designado en EP-

PETROCOMERCIAL - Catamayo. Se ordena la devolución del vehículo tipo: 

camioneta, marca: Mazda, de placas   LBW-0837, color: rojo, a su legítima 

propietario, una vez que se haya desmontado el tanque de combustible 

alterado y se instale su original, de ser el caso. Gírese la respectiva boleta 

de encarcelación. Cancélese todas las medidas cautelares que\se hayan 

impuesto en esta causa. NOTJJFIQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

COMENTARIO: En el presenta caso la sanción por el delito de 

almacenamiento y tráfico de combustible en zonas de frontera, es por 

encontrarse traficando 80 galones de diesel, para lo cual el procesado se ha 

acogido al procedimiento abreviado y ha presentado atenuantes, lo que le 

reduce la pena, con una imposición de siete meses de prisión, y una multa 

de tres salarios básicos unificados del trabajador en general. Con una 

acotación que indica en el considerando tercero que el valor subsidiado por 

el Estado es de 82.96 dólares, por los 80 galones de diesel, lo cual no es el 

subsidio sino el valor del precio al público del diesel, que es de US $1.037, 

que da el valor antes indicado. En cuanto a la pena se ha considerado 

atenuantes y acogerse al procedimiento abreviado, con lo cual en este caso 

se puede observar la proporcionalidad que el juez dedujo, más no a la 

sujeción a  este principio por el combustible ilícitamente traficado. 
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G. DISCUSIÓN  

 

G.1. Verificación de objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar que las sanciones impuestas a los infractores por delito de 

transporte, almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo no 

tiene regulado una escala que permita al juzgador imponer una pena 

proporcional a la cantidad comisada, basada en la parte doctrinaria y 

jurídica, del Cantón Calvas. 

 

Este objetivo se ha cumplido positivamente por cuanto se analizado el delito 

de hidrocarburos en específico, la comercialización en las zonas de frontera, 

por los réditos que generan vender estos productos en los países vecinos, 

ya que se manejan a precios internacionales, y de acuerdo al precio del 

petróleo. Este análisis consta de comentarios de jurisconsultos sobre la 

problemática y de lo señalado en el Código Orgánico Integral Penal, con el 

aporte de la investigación de campo donde se llega a determinar con la 

casuística, que existe desproporcionalidad entre la infracción cometida y la 

debida sanción, violación del principio que no depende de la función judicial, 

sino a las reglas se deben seguir determinado en la legislación penal. Por 

ello queda verificado el objetivo. 

 



- 92 - 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Analizar el número de sentencias y las sanciones impuestas a los 

infractores por el delito de Transporte, Almacenamiento y Comercialización 

ilegal de derivados del petróleo en la jurisdicción del Cantón Calvas en el 

año 2015; 

 

Este objetivo se verifica con la investigación de campo con el estudio de 

casos, en que se corrobora que la sanción impuesta para el tráfico de 

combustible en la zona de frontera, no va en igualdad de condiciones a la 

aplicación del principio de proporcionalidad, esto corrobra para proponer una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en incrementar una escala de 

conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 

 

• Desarrollar un análisis jurídico de las legislaciones vigentes en otros 

países. 

 

Este objetivo se cumple cabalmente, que se corrobora con el análisis de la 

legislación de México que sanciona el delito de hidrocarburos, en la que se 

refiere a la compra, venta y traslado sin consentimiento o derecho para tal 

actividad, pero se ha tomado este tipo penal, en cuanto a que la sanción, 

que se impone es proporcional a la infracción cometida, como la imposición 

de la sanción penal y multa que va, con un equivalente al perjuicio sea 

menor a la cantidad de 300 litros, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y 
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multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los 

hechos; cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente 

a 1,000 litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 

días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos; cuando la cantidad 

sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de 8 a 12 

años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en 

el lugar de los hechos; y, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, 

con pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de 

salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. Esto se corrobora para que 

en la legislación ecuatoriana se especifique la cantidad del perjuicio 

ocasionado por la distribución ilegal de hidrocarburos. 

 

• Analizar las consecuencias penales que conlleva en cometimiento del 

delito de Transporte, Comercialización y Almacenamiento ilegal de derivados 

del petróleo; y, 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta el 86.7% de 

los encuestados señalaron que el fundamentado en el Art. 265 del Código 

Orgánico Integral Penal de la tipificación y sanción el almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos 

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

es muy abierta y desproporcional la disposición. 
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• Proponer una reforma al Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, 

donde se ponga de manifiesto la necesidad de incrementar una escala de 

conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la octava pregunta el 76.7% de 

los encuestados consideraron estar de acuerdo en proponer una reforma al 

Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto 

la necesidad de incrementar una escala porcentual de conformidad con la 

cantidad comisada en poder del infractor. 

 

G.2. Contrastación de hipótesis  

 

Las penas impuestas a los infractores por el delito previsto en el Art. 265 del 

Código Orgánico Integral Penal, son desproporcionadas, que están en 

contra de la norma Constitucional, ya que se sanciona en la misma medida a 

infractores por poca  o mucha monta, lo que vuelve injusta la aplicación de 

dichas penas. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto se realizado 

un análisis jurídico y doctrinario de la desproporcionalidad que existe entre el 

delito y la sanción para el tráfico ilícito de combustible por no existir una 

escala de conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. Esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta el 86.7% de 
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los encuestados señalaron que el fundamentado en el Art. 265 del Código 

Orgánico Integral Penal de la tipificación y sanción el almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos 

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

es muy abierta y desproporcional la disposición, en la sexta pregunta el 

76.7% de los encuestados consideraron que con una tabla porcentual en las 

sanciones por los delitos de hidrocarburos, se está cumpliendo con el 

principio de proporcionalidad en el juzgamiento de los delitos de 

Hidrocarburos 

 

G.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma.  

 

El Art. 76 numeral 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala:  

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 
las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento.” 

 

El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, indica:  

 

“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 
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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.” 
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H. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Para solventar la economía de nuestro país es necesario el uso 

de los Recursos Naturales Estratégicos por medio de la actividad 

hidrocarburifera. 

 

SEGUNDA.- El Estado Ecuatoriano no prioriza y da buen uso a los Recursos 

Naturales Estratégicos. 

 

TERCERA.- El Estado sanciona con una pena privativa de libertad de cinco 

a siete años a la persona que utilice de manera dolosa y fraudulenta el 

Diésel, la Gasolina y el Gas Licuado de Petróleo. 

 

CUARTA.- El art. 265 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica y 

sanciona el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial, es muy abierta y desproporcional. 

 

QUINTA.- Se debería tipificar que las personas que incurran en delitos 

hidrocarburíferos sean sancionadas de acuerdo a una tabla porcentual. 

 

SEXTA.- Con una tabla porcentual en las sanciones por los delitos de 

hidrocarburos, se está cumpliendo con el principio de proporcionalidad en el 

juzgamiento de los delitos de Hidrocarburos. 
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SEPTIMA.- No debe proceda la suspensión condicional de la pena en el 

delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos, por ser esta sanción mayor de cinco 

años. 

 

OCTAVA.- Es necesario proponer una reforma al Art. 265 del Código 

Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto la necesidad de 

incrementar una escala porcentual de conformidad con la cantidad comisada 

en poder del infractor. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que los policías colaboren con la investigación de los actos de 

contrabando sobre el transporte y almacenamiento ilegal de derivados de 

petróleo con el fin de mantener estabilizado el precio que el Estado 

ecuatoriano tiene que subsidiar su costo. 

 

SEGUNDA.- A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analice 

la tipificación de delitos, la pena de acuerdo a nuestro sistema jurídico, en la 

que deben ser proporcional a la infracción como lo ordena nuestra 

Constitución. 

 

TERCERA.- Que el Gobierno central pongan políticas de control en las 

zonas de frontera del Ecuador, ya que allí prestan las facilidades para el 

cometimiento del delito de contrabando por encontrarse en el límite 

fronterizo de los países de Colombia y  Perú. 

 

CUARTA.- Que el fiscal solicite la graduación dela penal para quien 

almacene, comercialice o transporte combustible, y se solicite la sanción 

penal de acuerdo al perjuicio económico que afecta al Estado. 

 

QUINTA.- Que los jueces gradúen la pena a quien almacene, comercialice o 

transporte de forma ilegal combustibles y derivados de petróleo para 

garantizar el principio constitucional de proporcionalidad. 
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SEXTA.- La generalización de la pena de cinco a siete años a quien 

almacene, comercialice o transporte de forma ilegal hidrocarburos, si la 

cantidad es mínima debe existir una salida alternativa al cometimiento del 

delito sin que sea tan radical la sanción. 

 

SEPTIMA.- Que El delito de almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, no permite la 

suspensión condicional de la pena porque el delito supera los cinco años de 

privación de la libertad. 

 

OCTAVA.- La Asamblea Nacional reforme el Art. 265 del Código Orgánico 

Integral Penal, donde se ponga de manifiesto la necesidad de incrementar 

una escala de conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 
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I.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 76 numeral 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: 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. 

 

Que el Art. 172 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley. 

 

El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, indica: “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 
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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. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal por el 

siguiente: 

 

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, con la siguiente tabla: 

- La persona que de manera ilícita desvía desde cuatro hasta 

veinticinco galones de combustible o menos de doscientos kilogramos 

de Gas Licuado de Petróleo será sancionada con una pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 
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- La persona que de manera ilícita desvía desde veintiséis hasta 

cincuenta galones de combustible o más de doscientos kilogramos de 

Gas Licuado de Petróleo será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

- La persona que de manera ilícita desvía más de cincuenta galones de 

combustible o más de trecientos kilogramos de Gas Licuado de 

Petróleo será sancionada con una pena privativa de libertad de cinco 

a siete años. 

 

Con la misma pena, será sancionada a la escala anterior 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. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de..... del 

2016 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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K. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE ESTABLECER 

ESCALAS PORCENTUALES EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 

HIDROCARBURÍFEROS EN EL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, 

dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Conoce usted que para solventar la economía de nuestro país es 

necesario el uso de los Recursos Naturales Estratégicos por medio de la 

actividad hidrocarburifera? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
2.- ¿Cree usted que el Estado Ecuatoriano prioriza y da buen uso a los 

Recursos Naturales Estratégicos? 

 
SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
3.- ¿Conoce usted que el Estado sanciona con una pena privativa de libertad 

de cinco a siete años a la persona que utilice de manera dolosa y 

fraudulenta el Diésel, la Gasolina y el Gas Licuado de Petróleo? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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4.- Fundamentado en el art. 265 del Código Orgánico Integral Penal de la 

tipificación y sanción el almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias 

fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, ¿Cree usted que la 

disposición es muy abierta y desproporcional? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
5.- ¿Cree usted que se debería tipificar que las personas que incurran en 

delitos hidrocarburíferos sean sancionadas de acuerdo a una tabla 

porcentual? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
6.- ¿Cree usted que con una tabla porcentual en las sanciones por los 

delitos de hidrocarburos, se está cumpliendo con el principio de 

proporcionalidad en el juzgamiento de los delitos de Hidrocarburos? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
7.- ¿Está usted de acuerdo que no proceda la suspensión condicional de la 

pena en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización 

o distribución ilegal de hidrocarburos, por ser esta sanción mayor de cinco 

años? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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8.- ¿Está usted de acuerdo proponer una reforma al Art. 265 del Código 

Orgánico Integral Penal, donde se ponga de manifiesto la necesidad de 

incrementar una escala porcentual de conformidad con la cantidad comisada 

en poder del infractor? 

SI   ( )  NO   ( ) 
¿Por qué?..................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Son recursos naturales estratégicos en la economía del Estado 

ecuatoriano la actividad hidrocarburifera, derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo y biocombustible? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

2.- ¿Si por ser estos recursos estratégicos para la economía del Estado, éste 

prioriza su buen uso y utilización? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

3.- ¿Conoce usted que utilizar de manera dolosa y fraudulenta estos 

recursos el Estado sanciona con multa y cárcel? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

4.- El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal de la tipificación y sanción 

el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o 

fluviales o mar territorial, ¿cree usted que la disposición es muy abierta? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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5.- ¿Cree usted que se debería tipificar que las personas que cometan estos 

delitos sean sancionados de acuerdo a una tabla porcentual? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

6.- ¿Cree usted que con la tabla porcentual, se está cumpliendo con el 

principio de proporcionalidad en el juzgamiento de estos delitos? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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PROYECTO 

 

A. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER ESCALAS PORCENTUALES EN EL 

JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS HIDROCARBURÍFEROS EN EL 

CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.” 
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B. PROBLEMATICA. 

 

Las sociedades modernas se caracterizan por el intercambio comercial 

regulado constantemente, donde el estado ha tomado un rol protagónico, 

creando cuerpos normativos que regulan este intercambio comercial, nuestro 

país no puede estar ausente de esta regulación, más con la extrema 

pobreza, el poco acceso a fuentes de trabajo dignas por parte de la sociedad 

civil, ha llevado a la comunidad a desarrollar estrategias de sobrevivencia al 

margen con la ley, dentro de estas actividades se encuentra el transporte y 

almacenamiento ilegal de derivados del petróleo, que con el fin de mantener 

estabilizado el  precio, el Estado Ecuatoriano tiene que subsidiar su costo. 

El subsidio del Estado ecuatoriano a los precios de los combustibles 

derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, fueron puestos para 

beneficio del pueblo ecuatoriano. 

Lo que ha conllevado que personas inescrupulosas, aprovechando ese 

subsidio, a realizar un uso indebido y desvío ilícito de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos. 

El uso indebido y desvío ilícito de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleos genera una millonaria pérdida 

económica para el pueblo ecuatoriano. 

Los precios actuales de los combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo son considerablemente inferiores a 

los establecidos en el mercado internacional y en los países vecinos. 

Se busca, a través de una normativa precisa, y con la participación de las 

instituciones antes enumeradas, dar mayor operatividad y eficacia a las 

actividades de control y sanción que ejecuta el Estado ecuatoriano. 

Motivo por el cual El Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 254, 

publicado en el R.O.S. No. 63 del 13 de abril del 2007 establece, como 

política de Estado, el Plan de Soberanía Energética, además crea el Comité 

de Implementación del Plan de Soberanía Energética, integrado por el 

Ministerio de Energía y Minas –actual Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables-; el Ministerio de Gobierno; la Dirección Nacional de 
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Movilización; la Dirección General del Servicio de Rentas Internas; la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos; la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 

la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador; y, la Comandancia de la Armada 

Nacional. 

Este plan de Soberanía Energética viene como respuesta  a la problemática 

de la realidad actual que enfrenta al contrabando de combustible en las 

provincias fronterizas del Ecuador, como son Esmeraldas, Carchi, 

Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y 

El Oro las mismas que prestan las facilidades necesarias para el 

cometimiento del delito de contrabando por encontrarse en el límite 

fronterizo de los países de Colombia y  Perú.  

No existe un dato exacto desde cuando se inició el transporte ilegal de 

combustible en Ecuador, sin embargo sé que provoca daños cuantiosos a  la 

economía del Estado quien es el encargado de subsidiar los derivados del 

petróleo, los precios subsidiados  son los siguientes: El cilindro de gas 

licuado de petróleo tiene un valor de  USD 2.75, por galón de diésel USD 

1,03 por galón de gasolina extra USD 1,48; y USD 2 por galón de gasolina 

súper. 

El Ecuador subsidia los derivados del petróleo por el hecho de ser un país 

productor y exportador de petróleo, la focalización de mi trabajo investigativo 

consiste en determinar que  en las provincias fronterizas, una de ellas, la 

provincia de Loja desde hace años atrás se da el contrabando de 

combustible hacia el país vecino de Perú, para lo cual las personas que se 

encuentran en el límite fronterizo se aprovechan de esta situación para 

dedicarse a la ilícita tarea de transporte y comercialización. 

Por este motivo, el Gobierno nacional, en concordancia con el Plan de 

Soberanía Energética, mediante Ley No. 2007-85, publicado en el R.O.S. 

No. 170 del 14 de septiembre del 2007, se expidió la Ley Reformatoria A la 

Ley De Hidrocarburos y al Código Penal, en cuyo Capítulo II, artículo 7, 

manda incluir en el Código Penal, dentro del Título IV “Delitos Contra la fe 

Pública” el capítulo (será el capítulo V) denominado: “DE LOS DELITOS 

RELATIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES 
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DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, INCLUÍDO EL GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES”, donde tipificó el delito de transporte 

ilegal, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, en el Art. 367.2 

del derogado Código Penal. 

 Con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, esta norma no ha 

sufrido mayores reformas únicamente en la drasticidad de la pena, que de 

uno a tres años, le subieron a una pena privativa de libertad de cinco a siete 

años, sin graduar la cantidad de combustible que se esté almacenando, 

comercializando o transportando, lo que contraviene el principio de 

proporcionalidad, así tenemos que textualmente dice: lo siguiente: “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.” 45  

El poder Ejecutivo con la nueva reforma legal busca erradicar de manera 

drástica el tráfico ilegal de hidrocarburos y/ o sus derivados por tanto el 

reformado Código Orgánico Integral Penal sanciona con la pena elevada de 

cinco a siete años sin que exista multa económica como en el anterior 

Código Penal, no veo justo que esta ley generalice la pena puesto que 

depende la cantidad que el estado ecuatoriano pierde en subsidios para 

                                                 
45 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. (2014).Código Orgánico Integral Penal. Ecuador. 
Quito, pág. 151. 
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aplicar la misma, si la cantidad es mínima debe existir una salida alternativa 

al cometimiento del delito sin que sea tan radical la sanción, si bien es cierto 

es un perjuicio para todos los ciudadanos de este país es necesario dar 

crédito al infractor que comete el ilícito en cantidades pequeñas. 

Parece que la intención del legislador, fue la de impedir que las personas 

que cometan este delito, no tengan acceso a una salida alternativa al 

sistema penal ordinario, como podría ser un acuerdo reparatorio, suspensión 

condicional de la pena, regulado en el Art. 630 del COIP, que estipula lo 

siguiente: “Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 

suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio dentro de las 

veinticuatro horas posteriores siempre que concurran los siguientes 

requisitos: 

1. Que la pena privativa de la libertad para la conducta no exceda de 

cinco años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o 

proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa 

por otra causa. 

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean 

indicativos de que  no exista necesidad de ejecución de la pena. 

4. No procederá en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 46 

En el caso específico de delitos hidrocarburíferos no se puede dar la 

suspensión condicional de la pena ya que es un delito que se encuentra 

sancionado con una pena privativa de la libertad que excede la pena de 

cinco años. 

Realizaré el presente trabajo investigativo, puesto que es necesario regular 

la pena, mediante una tabla de escalas, que guarde armonía con el principio 

                                                 
46

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. (2014).Código Orgánico Integral Penal. Ecuador. 
Quito, pág. 382. 
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de proporcionalidad, en relación a la cantidad  del delito en sí, dado el caso 

que una persona transporte sin justificación y sin los permisos 

correspondientes cinco galones de combustible actualmente tiene la misma 

pena que una persona que transporta cien galones de derivados de 

hidrocarburos y no se lo juzga por la cantidad sino por el cometimiento del 

delito. 

La estimación  de la pena tiene que darse de acuerdo a la cantidad como en 

el caso de los delitos de drogas, que existe una escala de acuerdo a la 

cantidad, mi proyecto investigativo tiene como finalidad que existan escalas 

penales en el juzgamiento de los delitos hidrocarburíferos en las provincias 

fronterizas y particularmente en la de Loja. 
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C. JUSTIFICACIÓN. 

El tema que me he propuesto investigar es de relevante importancia debido 

a que dentro del aspecto social puede servir a las personas que se 

encuentran inmersas dentro del cometimiento del ilícito, en el aspecto 

académico servirá como medio de consulta tanto para los estudiantes como 

docentes. 

Originalidad: La investigación que pongo a su conocimiento es de mi total 

autoría, con esto quiero decir que no existe otra investigación sobre el 

mismo tema en la Universidad Nacional de Loja.  

Importancia: Ésta investigación es de suma importancia porque resuelve la 

situación legal de las personas que se encuentran anegados en un proceso 

penal por delito hidrocarburífero, sirve para los jueces en el caso de 

administrar justicia y es importante para resolver de manera concreta los 

delitos de contrabando situando la proporcionalidad como base legal. 

Factibilidad:   Cuento con los recursos necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo como son libros, gacetas judiciales, sentencias 

expedientes físicos sobre el tema a tratar etc. De tal manera que puedo 

respaldar mi investigación con argumentos jurídicos basados en la realidad 

actual, así mismo cuento con el tiempo, la predisposición y recursos 

económicos para la culminación del mismo. 

Beneficiarios: Las personas que se beneficiaran de mi investigación serán 

los procesados por delitos hidrocarburíferos, los jueces de garantías 

penales, los estudiantes y docentes puesto que el presente servirá de 

consulta para los mismos. 

D. OBJETIVOS. 

D.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar que las sanciones impuestas a los infractores por delito de 

transporte, almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo no 

tiene regulado una escala que permita al juzgador imponer una pena 

proporcional a la cantidad comisada, basada en la parte doctrinaria, jurídica, 

social y económica de la Provincia fronteriza de Loja. 

D.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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 Realizar un estudio del número de procesos penales en relación a los 

delitos de transporte ilegal de combustible en el Ecuador, 

particularmente en la Provincia de Loja; 

 Analizar el número de sentencias y las sanciones impuestas a los 

infractores por el delito de Transporte, Almacenamiento y 

Comercialización ilegal de derivados del petróleo; 

 Desarrollar un análisis jurídico de las legislaciones vigentes en otros 

países. 

 Analizar las consecuencias penales que conlleva en cometimiento del 

delito de Transporte, Comercialización y Almacenamiento ilegal de 

derivados del petróleo; y, 

 Proponer una reforma al Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal, 

donde se ponga de manifiesto la necesidad de incrementar una 

escala de conformidad con la cantidad encontrada en el infractor. 
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E.  MARCO TEÓRICO. 

Basada en el concepto “Contrabando como conducta humana. La 

conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco del 

derecho penal económico. La economía de las naciones necesita tener 

control sobre sus importaciones y exportaciones, por cuanto hace a la vida 

de un país. De esa forma, se considera que comete contrabando aquel que 

ejerce acciones u omisiones, mediante una conducta ardidosa o engañosa, 

con el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del 

servicio aduanero. 

Se han considerado como las dos modalidades más importantes de 

contrabando el abierto y el técnico. Por contrabando abierto se entiende la 

modalidad más elemental, según la cual simplemente se evade el control 

legal en torno de la introducción de bienes en su transposición de fronteras. 

Así, ingresar mercancías por sitios diferentes a los autorizados, empleando 

rutas diferentes a las establecidas para el tránsito ordinario de mercancías, o 

en otros casos ocultando las mismas para evadir la acción de la autoridad 

aduanera; representan llamativos ejemplos de contrabando abierto que 

omitieron la verificación de la autoridad estatal.47 

Se piensa que el contrabando es la utilización de canales ordinarios de 

transporte e introducción de mercancías estas pueden ser puertos, 

plataformas, aeropuertos, zonas de frontera etc. Donde la conducta sagaz 

de los ciudadanos que cometen el ilícito hidrocarburífero consiste en 

transportar ilegalmente combustible desde Ecuador hasta la frontera y 

comercializar el mismo quienes por medio de varios medios que pretenden 

simular un proceso de la calidad de las mercancías introducidas al país 

fronterizo. 

“El contrabando se tiene como un delito de creación legal. Muchas 

legislaciones lo consideran como delito contra el orden económico o social, y 

guarda mucha familiaridad de orden legal con las disposiciones de orden 

fiscal, de control de cambios, del mercado de divisas, y ha terminado por 

                                                 
47 http: //es.wikipedia.org/wiki/Contrabando. (2015). 
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establecerse como un mecanismo apropiado para las operaciones de lavado 

de activos.”.48 

Debo indicar que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 

numeral 6to. Dice: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza…”49 

En la citada normativa legal que por cierto es la Ley suprema de nuestro 

país se encuentra estipulado que la pena debe ser proporcional al delito, es 

decir, no debe ser exagerada y debe medirse con base en la importancia 

social del hecho esta necesidad de la proporcionalidad se desprende de la 

exigencia de una prevención general, capaz de originar sus efectos en la 

colectividad para de esta manera ajustar la gravedad de las penas a la 

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

afectación al bien jurídico dentro del cual se está infringiendo. 

El principio de proporcionalidad tiene excesiva relevancia en lo que 

concierne a las medidas de seguridad, que en el de las penas dentro del 

mismo se encuentra inmersa la previsión, la determinación, la imposición y la 

ejecución de la medida se lleven a cabo en función de la peligrosidad 

criminal del individuo. Además este principio de proporcionalidad exige que 

un medio sea, en el caso preciso, eficaz e inevitable para conseguir el fin 

deseado. 

Dentro de este contexto tenemos que varios tratadistas intentan definir a 

este principio, entre ellos tenemos el concepto vertido por el Dr. Edwin 

Román Cañizares, Ministro de la Corte Provincial de Pichincha, quien señala 

que: “El principio de proporcionalidad implica la esencia misma de los 

principios. El examen de proporcionalidad constituye un instrumento de 

control de constitucionalidad de medidas restrictivas de derechos 

fundamentales, instrumento que, en palabras de Roberth Alexy, constituye el 

más importante principio del derecho constitucional material, que se aplica 

con claridad, a través de reglas que lo constituyen un sistema de controles 

                                                 
48

 http: //es.wikipedia.org/wiki/Contrabando. (2015). 
49

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. (2014).Constitución de la República del Ecuador. 
Ecuador. Quito, pág.59.  
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precisos de evaluación de constitucionalidad de las medidas restrictivas de 

derechos fundamentales para declarar la inconstitucionalidad o eventual 

declaración de admisibilidad constitucional, aplicada a través de una lógica 

gradual esto significa que se va aplicando sucesivamente los controles que 

hace cada una de las reglas que se encuentran cronológicamente 

concatenadas, se requiere conocer la estructura del principio y de sus reglas 

para comprender su modo de aplicación o procedimiento estandarizado de 

razonamiento, el que esencialmente consiste en seguir los pasos 

establecidos para cada una de las reglas, lo cual permite reconstruir el 

razonamiento seguido y advertir tanto las fortalezas como las posibles 

deficiencias en el proceso de argumentación de la decisión, lo cual permitirá 

generar una mejor justicia y un mayor disfrute de los derechos 

fundamentales, que constituyen uno de los pilares del ordenamiento jurídico 

en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.”50 

En estos conceptos encuentra fundamento la necesidad de graduar 

mediante una escala, la sanción a imponerse a los infractores por este delito 

previsto en el Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal. 

La reforma a la acción penal debe ser facilitada debido a la base doctrinaria 

existente por la teoría de varios tratadistas quienes concuerdan que el 

principio de proporcionalidad de la pena en relación a la graduación del 

delito ya sea para aumentar o disminuir la sanción, la misma que adquiere 

sus efectos  por las causas agravantes o atenuantes dependiendo del grado 

de responsabilidad en consecuencia  a la comisión del ilícito. 

El tratadista argentino E. Raúl Zaffaroni ubica a la proporcionalidad de la 

pena dentro de los: “2) Principios que excluyen las violaciones a los 

derechos humanos: a) Lesividad, b) Proporcionalidad mínima de la pena con 

la magnitud de la lesión, c) Trascendencia mínima, d) Humanidad: justifica la 

prohibición de las penas crueles. 

                                                 
50http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/2012/0
8/08/aplicacion-del-principio-de-proporcionalidad.(2015).  
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“Zaffaroni (2000). Infiere que la fijación de límites mínimos en las escalas 

legislativas penales que suelen explicarse mediante la máxima utilitarista de 

que la ventaja del delito no debe superar la desventaja de la pena, por lo que 

la pena sería una tasa que posibilitaría la función disuasoria, basada sobre el 

supuesto de que el ser humano actúa siempre racionalmente y, antes de 

cometer cualquier delito.51 

Al hablar de los delitos es importante establecer la magnitud del daño 

ocasionado en relación a la tipicidad jurídica del bien imputado, en el caso 

de delitos hidrocarburíferos las personas que son imputables realizan este 

acto ilícito con predisposición y razón de lo que están cometiendo y como la 

ley es tan clara si el caso se llega a dar la ignorancia no exime de culpa. 

“Es por ello que el principio de proporcionalidad aparece unido a cualquier 

derecho penal liberal, más allá de la teoría de la pena que lo fundamente, y 

aun cuando la idea de proporcionalidad aparece mejor expuesta por las 

teorías retributivas que por las utilitarias (para una explicación filosófica de 

unas y otras con ejemplificación en traducciones de Kant y de Bentham, 

respectivamente, RABOSSI, 1976). Pero señalaba SILVA con respecto a la 

proporcionalidad que “su conflicto con la lógica de la prevención sólo tendrá 

lugar cuando consideraciones preventivas pudieran conducir a sanciones 

superiores a lo que demandara el valor de la proporcionalidad, por ejemplo; 

pero no, en cambio, si la lógica preventiva llevara a proponer la imposición 

de sanciones inferiores a lo proporcionado.  De esta última forma debe 

entenderse el principio de proporcionalidad mínima. Y es que también las 

teorías utilitarias deben considerar algún criterio de justicia, sin el cual no 

podrían de ningún modo cumplir su finalidad de transmitir mensajes al 

condenado o a la población. Tanto en uno y otro caso la legitimación del 

derecho penal pasa por impedir la comisión de injusticias y arbitrariedades, 

mediante las cuales el Estado que impone penas sólo demuestra ser el más 

fuerte. En el mismo sentido, SILVA ha explicado que tanto para un derecho 

penal de base individualista cuanto para otro de base funcional es necesario 
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que exista la proporcionalidad entre delito y pena. Pero, en fin, el principio de 

proporcionalidad adquiere mayor importancia si afirmamos que los 

supuestos fines de la pena en nada se emparentan con una justificación del 

derecho penal como limitador de la violencia punitiva. Es de acuerdo a ello 

que el principio de proporcionalidad aparece como un límite y, por tanto, 

como una garantía contra la arbitrariedad y la violencia.  

De tal forma, el principio de proporcionalidad mínima entre delito y pena 

aparece como un límite que impide la misma imposición de penas frente a 

hechos de poca relevancia, y también impide penas desmesuradas 

amparadas en necesidades de prevención general o especial. Esto es lo que 

afirma ZAFFARONI, para quien “la criminalización alcanza un límite 

intolerable cuando el conflicto sobre cuya base opera es de ínfima Lesividad 

o cuando, no siéndolo, la afectación de derechos que importa es 

groseramente desproporcionada con la magnitud de la Lesividad del 

conflicto”. Es así que según éste último autor, tampoco el principio de 

proporcionalidad legitima al poder punitivo sino que, como se sostiene aquí, 

es simplemente un nuevo límite para la irracionalidad más manifiesta (y la 

arbitrariedad) de la punición.”52 

La actual investigación posee un tema de relevante importancia y más aún 

de profuso debate, ya que se pretende ampliar varios criterios con el hecho 

de la proporción con el ilícito para distribuir la pena en delimitada cantidad 

con la intención de inquirir en cuál es la pena justa que el autor debe 

soportar por el hecho cometido el delito, si bien es cierto el delito autónomo 

de transporte ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas no es una 

amenaza para la sociedad sino para le economía estatal que al final termina 

afectando los ecuatorianos debe constar en la ley la graduación de la pena, 

la conminación penal se encuentra conducente a los potenciales 

delincuentes que en el caso en curso no se los puede tachar que se 

encuentran en calidad de peligrosidad para la comunidad sino que tiene que 

echar de ver desde su perspectiva, desde el resultado de sus actos y la 

afectación al bien jurídico. 

                                                 
52 http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=39 

http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=39
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Es una realidad que combatir el contrabando en las zonas fronterizas del 

Ecuador es una ardua tarea, no solo por las diferentes personas que realizan 

este ilícito trabajo sino también porque se producen con el respaldo de la 

población y se dan enfrentamientos violentos entre las  autoridades que 

pretenden frenar el contrabando y los ciudadanos que impiden que se 

cumpla la ley puesto que se estima que un setenta por ciento de los 

habitantes del sector fronterizo tienen una vinculación con el contrabando, 

ante esta situación el gobierno debe promover programas de 

implementación de empleo alternativo al contrabando, para solucionar este 

problema que de manera directa afecta a la economía estatal e 

indirectamente a los ciudadanos ecuatorianos que  cumplen con las 

obligaciones tributarias impuestas por el gobierno central para que esto se 

destine con fines sociales educación, salud, carreteras, etc. 

“La teoría de la pena proporcional al hecho capitaneada por v. HIRSCH y 

que ha tenido un desarrollo brillante por parte de HÖRNLE en Alemania 

ofrece la enorme ventaja, a pesar de lo erróneo de muchos de sus 

planteamientos, de permitir debatir cuestiones que han tenido un escaso 

tratamiento por parte de la doctrina y, sobre todo, de la jurisprudencia 

españolas. Aquí se han señalado ciertos inconvenientes de dicha teoría y 

ciertos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para el desarrollo ulterior 

de una teoría de la determinación de la pena compatible con el sistema 

jurídico-penal español.”53 

Así como la teoría de la proporcionalidad ha tenido proceso favorable en 

otros países se puede aplicar en el Ecuador en los delitos hidrocarburíferos 

en el las zonas fronterizas del mismo, beneficiando a los ciudadanos cuando 

el caso así lo amerite, cuando las proporciones son mínimas debe darse una 

medida penal justa al infractor porque no es lo mismo causar un daño de 

unos pocos dólares que causar un daño de miles de dólares.  
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“La teoría de la proporcionalidad por el hecho parte de una concepción 

extremadamente individualista de la Lesividad que fundamenta la 

responsabilidad penal, no teniendo suficientemente en cuenta la dimensión 

intersubjetiva o social del hecho o la Lesividad de lo común. No es extraño, 

por ello, que estos autores que adoptan una concepción del hecho tan 

fáctica desarrollen una teoría de la determinación de la pena excesivamente 

orientada a los intereses de la víctima. Acaba siendo relevante a efectos de 

determinación de la pena exclusivamente la afectación de intereses 

individuales. Esta no es meramente una cuestión teórica, sino que tiene una 

indudable relevancia práctica. La teoría de la proporcionalidad por el hecho, 

al concederle un peso excesivo a la afectación de intereses individuales, no 

puede explicar muchos factores de determinación de la pena existentes en 

nuestro ordenamiento ni factores que resultan decisivos en la praxis judicial 

y a los que parece que no se debe renunciar. 2. Por otro lado, a la teoría de 

la proporcionalidad por el hecho le falta el sustento de una teoría sobre la 

función social de la pena. No es posible determinar la medida de la pena si 

ésta no se encuentra referida a un fin.” 54  

Se debería tomar en cuenta cuales son los datos principales del hecho 

delictivo cometido para de esta manera aplicar la pena de mayor a menor y 

resolverla de acuerdo a la concepción material del delito como tal y así poder 

eliminar todo atropello a los derechos de las personas, quienes en tal caso 

tienen la necesidad de ser juzgados de acuerdo a la dimensión del delito no 

se puede imponer penas altas si un individuo no se encuentra dentro del 

rango de gran magnitud, si en nuestra legislación se encuentra graduada 

una pena se puede decidir la pena que debe imponerse a la conducta para 

graduarla de acuerdo al hecho en sí.  

“Desde las filas del neoproporcionalismo parte especialmente de esta idea la 

brillante monografía de HÖRNLE, que, con su teoría de la proporcionalidad 

al hecho, establece una orientación de la determinación de la pena a la 

teoría del delito o al injusto culpable, considerando que la determinación de 
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la pena debe hacerse depender sólo de la gravedad del hecho, es decir, de 

la dimensión del desvalor del hecho. Lo decisivo, pues, pasa a ser identificar 

los factores que en casos concretos permiten realizar adecuadamente el 

desvalor del hecho delictivo. Como señala esta autora, la orientación al 

sistema del delito a) facilita teóricamente la fundamentación de por qué un 

determinado factor de determinación de la pena debe ser introducido en el 

catálogo de los datos a tomar en consideración, b) permite la 

normativización de los factores de determinación de la pena y, c) además, 

ayuda a aprovechar el grado de desarrollo que ha alcanzado la teoría 

jurídica del delito. Desde una perspectiva práctica, la orientación a la teoría 

jurídica del delito permite excluir factores de determinación de la pena que 

son utilizados como factores de incremento de la pena a pesar de que 

carecen de vinculación normativa con el injusto o con la culpabilidad. Todo 

ello racionaliza un ámbito tan necesitado de racionalización como es la 

actividad de determinación de la pena y permite una mejor comparación 

entre casos para intentar evitar la arbitrariedad y la inseguridad lo máximo 

posible y, con ello, un mayor control de este aspecto por parte de tribunales 

superiores.” 55 

Según el principio de proporcionalidad mínima los conocedores del tema 

resaltan en este significativo principio en relación a los delitos y las penas 

que motivan un límite que indispensablemente no puede superar las los 

limites penales establecidos y de tal manera no se conviertan en penas 

arbitrarias. 

Es importante hacer hincapié al delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización que en el reformado Código Orgánico 

Integral Penal y la individualización de la pena y teoría de la pena 

proporcional al hecho, sí tipifica escalas en relación a la cantidad, siendo 

este un delito de mayor gravedad en relación del delito de transporte ilegal 

de combustible como se profundiza en el presente análisis: 
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“Definitivamente Ecuador ha dado un paso adelante en la racionalización de 

penas aplicadas a los delitos vinculados con drogas. Asuntos como la 

despenalización del consumo, la despenalización del auto cultivo, la 

proporcionalidad de las penas en relación a otros delitos y en función del 

papel desempeñado en la división del trabajo dentro del narcotráfico, sin 

duda aliviarán la presión que existe en las prisiones ecuatorianas, permitirán 

la liberación de miles de personas injustamente condenadas, y permitirán la 

penalización adecuada de los ciudadanos según su nivel de responsabilidad 

en actividades de narcotráfico.”56 

El actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador en el marco de 

un proceso cargado de intensas polémicas con varios grupos sociales en lo 

que respecta a las reformas en la ley de drogas los debates y los 

contrapuntos fueron mucho menos intensos, éstos evidenciaron una 

dinámica propia determinada por el apoyo de un importante sector del 

Ejecutivo, lo cual generó una serie de oportunidades que fueron 

aprovechadas por varios actores como son oficiales como de la sociedad 

civil, comprometidos con los derechos humanos y con lograr cambios en las 

injusticias generadas por las desproporcionadas penas establecidas en la 

Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, conocida como la “Ley 

108”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su art. 220. Estipula lo siguiente: “Art. 

220.-  Tráfico Ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

1. Oferte almacene, intermedie, distribuya compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea  o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contenga, en las mismas cantidades señaladas 
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previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena 

privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años.” 57 

En la normativa citada anteriormente se denota sin duda alguna que el 

transporte de estupefacientes se encuentra graduado conforme a la cantidad 

para así implantar la pena al autor, es una reforma muy interesante para 

hacer valer lo manifestado en la carta magna del Ecuador que es la ley 

suprema y enfatiza el principio de proporcionalidad que debe ser aplicada.  

A pesar de que Ecuador nunca ha sido un importante centro de producción o 

tráfico de drogas ilícitas ni ha atravesado las convulsiones sociales que 

pueden resultar de la existencia de un dinámico mercado doméstico o 

exterior de estas sustancias nuestro país se ha convertido en un importante 

país para el tránsito de drogas ilícitas e insumos químicos, así como para el 

lavado de dinero, el narcotráfico no ha sido percibido como una amenaza 

significativa a la seguridad nacional. Sin embargo, durante casi dos décadas, 

Ecuador ha tenido una de las leyes sobre drogas más brutales de América 

Latina, en la actualidad con la reforma al Código Penal y creación del Código 

Orgánico Integral Penal el principio de proporcionalidad es una realidad 

debido  que este principio es un elemento definidor de lo que ha de ser la 

intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de 

la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y 

suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, 

y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía 

consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal 

causado, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi para 

que de esta manera la justa medida de la pena se configura como un 

principio rector de todo el sistema penal. 
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Se sabe del principio de proporcionalidad en el año 2008 después de la 

Constitución, ya que los Tribunales de Garantías Penales e incluso las Salas 

de la Corte Provincial en vista de la deficiencia legal existente en la Ley de 

Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas empiezan a regular las penas 

dependiendo de la cantidad encontrada en poder del procesado; tal es el 

caso que si se encontró con una cantidad insignificante de estupefacientes, 

se amparan en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República, que 

determina que se deberá establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales y en el Art. 66, numeral 3, literal c), que 

prohíbe las penas crueles; imponen penas debajo del límite establecido por 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; ya que de acuerdo a 

su interpretación, imponer una pena de doce a dieciséis años de reclusión 

mayor extraordinaria, por una cantidad insignificante de droga, resulta 

contrario al espíritu de la Constitución que es la Ley suprema que rige al 

Ecuador 
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F. HIPÓTESIS. 

Las penas impuestas a los infractores por el delito previsto en el Art. 265 del 

Código Orgánico Integral Penal, son desproporcionadas, que están en 

contra de la norma Constitucional, ya que se sanciona en la misma medida a 

infractores por poca  o mucha monta, lo que vuelve injusta la aplicación de 

dichas penas. 
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G. METODOLOGÍA. 

G.1 MÉTODOS. 

Para realizar el presente trabajo de investigación, partiré de un sondeo de 

los diferentes problemas que afectan a la sociedad, utilizando la técnica de 

la lluvia de ideas racionalmente justificadas, emitidos por los actores que hoy 

en día saben del problema que voy a tratar para de esta manera tener una 

idea más clara sobre la realidad que afronta nuestra Provincia. 

Así mismo para la siguiente investigación utilizare los métodos que cito a 

continuación: 

Me valdré del método inductivo el mismo que me permitirá la generalización 

de algunas características particulares observadas en el cometimiento del 

delito investigado. 

Utilizaré el método deductivo que me permitirá la aplicación de la teoría 

jurídica, sobre las generalidades del tema que voy a investigar a los casos 

particulares del mismo. 

Hare uso del método descriptivo, que me permitirá hacer una amplia y clara 

descripción de los hechos, procesos penales que enfrentan los infractores, 

penas, ejecución de las penas y las consecuencias sociales que conlleva la 

sanción a dichos delitos. 

Y complementare mi trabajo con el método analítico sintético, examinando 

cada factor que influye en el fenómeno del cometimiento del delito 

hidrocarburífero. Realizaré un análisis sistematizado del problema, para 

luego explicarlo en forma sintética y ordenada. 

Para ello me permitiré hacer uso de técnicas como la encuesta y entrevista a 

Abogados en libre ejercicio profesional, jueces y operadores de la 

administración de justicia, la misma que me relacionará indirectamente con 

la problemática del transporte, almacenamiento y comercialización de 

combustibles. 

G.2 TÉCNICAS. 

Las técnicas que emplearé durante el proceso de mi investigación son las 

siguientes: 
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G.2.1 LA OBSERVACIÓN.-  Aplicaré esta técnica que me permitirá tener 

datos en relación a los hechos existentes de mi investigación,  por ende 

extractar  los casos de situaciones penales en el delito que me he propuesto 

investigar hasta llegar a la etapa final de sentencia. 

G.2.2 LA ENTREVISTA.- Por medio de esta técnica recabaré información en 

forma verbal por medio de preguntas a diferentes personas las mismas que 

serán formuladas a Profesionales del Derecho, Fiscales,  Jueces de 

Garantías Penales y ciudadanos de la provincia de Loja. 

G.2.3LA ENCUESTA.- Recolectaré los datos necesarios a través de un 

cuestionario que constará de 10 preguntas cerradas que se encuentren 

dirigidas a 30 profesionales en derecho y 3 especialistas en materia Penal.  

 

G.3 INSTRUMENTOS. 

Las técnicas y los instrumentos tiene una correlación puesto que es 

necesario que para el desarrollo posterior de la observación, la entrevista y 

la encuesta es necesaria la aplicación de instrumentos que me permitan 

recopilar la información acerca de la investigación, por ende utilizaré: 

G.3.1 TECNICAS DE GABINETE: Por medio de esta técnica tabularé datos 

que posteriormente los mostrare en forma de análisis. 

G.3.2 FICHAS BIBLIOGRÁFCAS.- Por medio de las cuales recogeré la 

información necesaria sobre los delitos hidrocarburíferos en las provincias 

fronterizas.  
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La presente investigación se financiará con medios propios de la autora. 

I.1 TALENTO HUMANO. 

Estudiante Investigador: Stheffy Alexandra Carrión Cueva. 

Director de Tesis: Dr. Elí Jiménez. 

  

I.2 RECURSOS MATERIALES. 

Bibliografía básica $ 400 

Movilización $ 200 

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 100 

Imprevistos $ 100 

Total $ 900 

 

I.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

El costo de mi trabajo investigativo es de NOVECIENTOS DÓLARES 

aproximadamente, los cuales corresponden a la bibliografía básica 

indispensable para el desarrollo de la presente, movilización por la ciudad de 

Loja buscando la información correspondiente, internet, la elaboración y 

posterior impresión del borrador de tesis y la presentación final de este 

trabajo investigativo. 
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