
UTMACH 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

TITULO: 

PRESUNCIÓN EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN CONTEMPLADAS EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

TRABAJO PRACTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

AUTOR: 

HERRERA ECHE\^RRIA DANIEL JOSE 

MACHALA-EL ORO 



AUTOR:
HERRERA ECHEVERRIA DANIEL JOSE

TEMA:
PRESUNCIÓN EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS

CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA - EL ORO



Yo,  HERRERA ECHEVERRIA DANIEL JOSE, con C.I. 0701623795, estudiante de la
carrera de JURISPRUDENCIA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente
trabajo de titulación PRESUNCIÓN EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN CONTEMPLADAS EN
EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA
con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano
y el Reglamento Institucional.

•

•

a.

Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos,
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o
sentido de la misma.

b.

Machala, 17 de noviembre de 2015

 HERRERA ECHEVERRIA DANIEL JOSE
C.I. 0701623795



III	  
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



IV	  
	  

  



Máchala. 16 de octubre del 2015. 

Dr. Armando Duran Campos. 

COORDÍNADOR DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA.-

De mis consideraciones: 

Yo, DANIEL JOSE HERRERA ECHEVERRIA, con cédula de ciudadanía Nro. 
070162379-5. en mi calidad de egresado de la Escuela de Derecho, de la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de Máchala, solicito 
sea receptado mi Trabajo Practico de Examen Complexivo, a fin de que se me 
asigne la calificación correspondiente. 

Esperando tener la acogida favorable del mismo, desde ya le anticipo mis 
agradecimientos. 

DANIEL JOSE HERRERA ECHEVERRIA 

c e . Nro. 070162379-5 

V 



VI	  
	  

 
 
 
	  

	  

	  

CONTENIDO 
	  

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1. TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 
FISCALIZACIÓN. ............................................................................................................. 1 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. .......................................................................... 1 
2. PLANTEAMIENTO DEL CASO ................................................................................... 2 

2.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA. .................................................................................. 6 
3. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 9 

3.1 PORQUE  LA SEÑORA ESTÁ SIN SENTENCIA. ............................................... 10 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 12 
ANEXO 1: ART. 220 DEL COIP .................................................................................... 13 
ANEXO 2: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN ............................................................. 14 
ANEXO 3: CANTIDADES PARA SER CONSIDERADOS CONSUMIDORES .............. 15 
	  

 



	  

	  
	  

INTRODUCCIÓN 

 

1. TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 
FISCALIZACIÓN. 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez más 

acentuadas modalidades de abuso de drogas, América Latina se ha convertido en 

una de las regiones claves del tráfico mundial Latinoamericano y de las regiones 

del Caribe, a través de las cuales los narcotraficantes distribuyen las drogas, 

utilizando a estos países como importantes rutas del tráfico de drogas. 

 

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. 

Aunque Ecuador 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, durante 

casi dos décadas, Ecuador ha tenido una de las leyes sobre drogas más fuertes de 

América Latina.  

 

Empezando con la ley de drogas dada en Ecuador en 1970, los registros históricos 

indican que aunque las políticas ecuatorianas sobre drogas incluían el control de 

estas sustancias a través de la aplicación del orden público, el país priorizaba la 

prevención del abuso de drogas ilícitas como un tema de salud pública. Sin 

embargo, en la medida en que los tratados internacionales emanados tanto de las 

Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 

volvieron más prohibicionistas enfocando los temas de drogas desde una 

perspectiva de orden público antes que de salud pública las políticas ecuatorianas 

de drogas tendieron a seguir una dirección similar. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

El caso extraído del documento (220 TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 

CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN -NUM 1, LITERAL A, 2014) es 

expuesto a continuación: 

 

La señora M.M.C.R. procesada por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización contempladas en el art. 220 numeral 1 literal a) 

del código orgánico integral penal, por habérsele encontrado 70 gramos de 

marihuana; lo cual hasta el momento está sin sentencia ¿por qué? 

 

En el presente caso, el parte policial suscrito por el agente de policía nos detalla que 

mediante allanamiento a un domicilio ubicado en el sector del barrio Autoridad 

Portuaria de Puerto bolívar, se procede a la detención de la señora M.M.C.R. en 

compañía de un menor de edad de quien se presuma es su hijo; la detención se da 

por habérsele encontrado en su domicilio una sustancia de color verde que al 

someterla al análisis químico respectivo, da positivo para marihuana con un peso 

total de 70 gramos (220 TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN -NUM 1, LITERAL A, 2014, págs. 2-3). En la 

detención referida según el Art. 527 que manifiesta:  

 

“Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se 

la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que 

exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la 

infracción recién cometida. 

 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.” (COIP, 

2014, pág. 85) 
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En la audiencia de calificación de flagrancia con el sustento legal fundamentado en 

los artículos 5 numeral 10, artículo 475, artículo 478 numeral 1, artículo 480 numeral 

5 y artículo 482 numerales 2 y 3 del (COIP, 2014, págs. 77-78), se autorizó el 

allanamiento a la vivienda referida; y, de las consideraciones expuestas por la 

fiscalía el delito estaba bajo la tipificación del numeral 1 literal a) del Art. 220  que 

determina:  

 

“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 contengan, en 

las cantidades señaladas en las escalas 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. 

 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 

que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o 

adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. 
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La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o 

consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible.” (COIP, 2014, pág. 35) 

 

Y  bajo el sometimiento del procedimiento directo según el Art. 640 que determina:  

 

“Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las 

siguientes reglas: 

 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra 

la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados 

del trabajador en general calificados como flagrantes.Se excluirán de 

este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y 

resolver este procedimiento. 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en 

la cual dictará sentencia. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de 

pruebas por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte 

la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola 

vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder 

de quince días a partir de la fecha de su inicio. 
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7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el 

juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá 

conforme a las reglas de este Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada 

ante la Corte Provincial.” (COIP, 2014, pág. 104) 

 

El funcionario fiscal según fundamentos de los Arts. 195 de la (CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), y artículos 529 y 595 del (COIP, 2014), 

formula cargos en contra de la ciudadana M.M.C.R. por haber adecuado su 

conducta a lo que establece el Art. 220 numeral 1 literal a) del  (COIP, 2014, pág. 

35).  

 

En análisis del presente caso el señor Juez de la Unidad Judicial de Delitos 

Flagrantes del Cantón Machala en su resolución, considera que la fiscalía ha 

justificado los elementos de convicción que adecuan la conducta de la procesada 

M.M.C.R. y en tales actuaciones formula cargos en contra de la procesada, por 

haberse adecuado su conducta a lo previsto en el Art. 220 numeral 1 literal a) del 

(COIP, 2014, pág. 35), ordena se notifique a las partes procesales con el inicio de la 

respectiva instrucción y amplia determinando que la pena prevista para el presente 

caso es de dos a seis meses y en consecuencia de aquello se ordena las medidas 

alternativas a la prisión preventiva contenidas en el Art. 522 del (COIP, 2014, pág. 

85), puesto que se ha cumplido con los requisitos previstos en el Art. 640 del mismo 

código, se ordena que se acerque a estampar su firma cada semana ante el señor 

juez que sustancia la causa y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento. 

 

De los resultados de las medidas alternativas, la comparecencia semanal por parte 

de la procesada señora M. M. C. R. se incumplió, por lo cual se ordenó girar la 

respectiva boleta de detención en contra de la procesada, a fin de garantizar su 

comparecencia a juicio. De lo cual hasta la fecha la ciudadana M. M. C. R., se 

encuentra prófuga de la justicia, con el riego que de conformidad al Art. 417 numeral 

3 literal a) del (COIP, 2014, pág. 66) la acción penal prescriba y quede sin efecto 
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sanción alguna para este delito, no es solo un riesgo para la pena que se le podía 

haber impuesto a la procesada, si no también estos vacíos legales ocasional gastos 

cuantiosos de los recursos estatales y actuaciones de los funcionarios públicos que 

invierten tiempo y recurso del estado para seguir las causas, que en un sinnúmero 

de veces se ven afectadas por este tipo de problemas. 

 

2.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el 

cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 

fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 

 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas 

de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para 

asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año. 

 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la 

prisión preventiva otorgada con anterioridad. Artículo 534 de (COIP, 2014, pág. 86) 

 

Un problema recurrente en Ecuador es el uso de la prisión preventiva. Pensada 

como una medida de prevención para usarse en casos extremos, en Ecuador la 

prisión preventiva se convirtió en la norma, las personas arrestadas quedaban 

también inmediatamente detenidas.  
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Si se acusaba a alguien de un delito de drogas, la prisión preventiva se aplicaba 

casi automáticamente y el acusado podía estar detenido indefinidamente.  

 

La implementación de la Ley 108 y el uso de la prisión preventiva, combinados con 

el énfasis colocado por las fuerzas de seguridad interna de Ecuador sobre el 

arresto y detención de gran número de personas por delitos de drogas, afectaron 

tremendamente la situación en los tribunales y prisiones en Ecuador. 

 

 El sistema judicial, ya sobrecargado y escaso de personal, llegó a un punto de 

quiebre debido al enorme incremento de casos de drogas. Ello, a su vez, resultó en 

el extremo hacinamiento de las prisiones en Ecuador, las cuales se volvieron 

centros para el almacenamiento de miles de personas cuyos derechos humanos y 

civiles eran ignorados. 

 

En su esfuerzo por adaptar el Código Penal ecuatoriano a la Constitución de 2008, 

el MJDH propuso una revisión completa del sistema judicial, incluyendo los códigos 

que tipifican los delitos particulares, los procedimientos empleados para determinar 

la culpabilidad o inocencia, así como el tipo de penalidades y su implementación. 

 

El MJDH emprendió un largo proceso de análisis, revisión y discusión con diversos 

expertos ecuatorianos e internacionales, y ha desarrollado un Proyecto de Reforma 

Integral a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Según las reformas legales originalmente propuestas, los delitos relacionados con 

las sustancias ilegales ya no serían tratados en un sistema aparte con su propia 

clasificación de delitos, procedimientos diferenciados y una estructura singular de 

sentencias.  

 

En la legislación propuesta, se hace distinción entre tráfico de drogas a gran 

escala, comercialización callejera, y diferentes niveles de participación en la 

producción y tráfico de drogas.  
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El consumo de drogas en Ecuador no es un crimen, el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) lo deja claro. Eso dará soporte a la tabla del Consep, que en junio 

estableció que una persona puede portar hasta 10 gramos de marihuana o 1 gramo 

de cocaína sin ser punible, separar el consumo del tráfico de drogas cabe. Más, la 

precisión en los gramos de las dosis para ciertas cantidades de drogas en la tabla 

del CONSEP contrasta con la generalidad de los cuatro tipos de sanción que fijó el 

COIP para el narcotráfico.  

 

La sanción variará de dos meses a 13 años de cárcel, dependiendo de si el tráfico 

fue a mínima, mediana, alta o gran escala. ¿Escala? ¿En cuál entra el caso valija? 

El borrador del (COIP, 2014) consideraba gran escala a una dosis de consumo por 

mil. El veto deja esa tarea a otra norma. ¿Cuál? Ecuador es un centro del tráfico 

marítimo de cocaína, dice el (INFORME MUNDIAL SOBRE DROGAS DE LA 

UNODC, 2012, pág. 48). El narcotráfico controla la usura. 

 

 El COIP no debiera dejar vacíos. Entrará a regir luego de 180 días, tiempo no para 

enmiendas, sino para implementar las medidas que lo sostendrán, en lo procesal, 

en lo carcelario, o en la política de salud que definirá quién proveerá la droga de 

consumo. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones 

económicas, sociales y políticas. La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, 

impone obligaciones inaplazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico 

para cumplir con el imperativo de justicia y el Código Integral Penal sanciona con 

seis meses de cárcel a quienes transporten como máximo 300 gramos de 

marihuana, como el caso que hemos citado como ejemplo en el presente trabajo, 

eso significa que en siete días debemos lograr que un perito haga una prueba 

psicosomática y emita un informe, algo que no siempre es posible. (ORTIZ) cita a la 

Penalista Silvia Sotomayor, quien afirma que para que el juicio directo garantice el 

derecho a la defensa del sospechoso “todo el sistema de justicia debería marchar 

como reloj suizo: sin demoras de los trámites”. 

 

De esto, la normativa establece en el artículo 220 del (COIP, 2014, pág. 35), se 

establecen cuatro escalas para sancionar el tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Las tablas que establecen las cantidades mínimas y 

máximas de cada escala, por cada sustancia, fueron aprobadas el 9 de julio por el 

Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, CONSEP. 

 

Del análisis de este sistema penal, en cuanto a la interpretación del caso, 

exponemos: que si existen leyes que establezcan penas menores, se aplica la más 

favorable para el reo; en cambio, si hay una pena que se está cumpliendo y el 

Código Orgánico Integral Penal que establece un tiempo mayor de reclusión, el reo 

cumple la sentencia que estaba establecida con anterioridad, es decir siempre se 

aplica la pena menor, de tal consideración tenemos que siempre se favorece a la 

persona infractora y la sociedad, el derecho y la justicia, ¿Quién las hace respetar?. 
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3.1 PORQUE  LA SEÑORA ESTÁ SIN SENTENCIA. 

 

La señora esta sin sentencia, porque el delito que cometió está tipificado dentro de 

la mínima escala de los delitos por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y de 

conformidad a lo establecido en el Art. 220 del COIP no se la puede juzgar y 

conforme a las reglas generales de la prescripción este delito tiende a prescribir y 

extinguirse el derecho sancionador.  

Planteando un criterio, uno de los problemas que se pueden ocasionar es que 

no hay la presunción de consumidor, solo de venta. Es decir, si a una persona se le 

encuentra en poder de un gramo de cocaína, tendrá que demostrar que es 

consumidor, porque de lo contrario se considera tráfico de escala mínima, que es 

de cero a 50 gramos, y tiene una posible sanción de dos a seis meses. 

 

Cabe abrir una interrogante ¿Se vulnera la presunción de inocencia establecido en 

el artículo 364 de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008)?,  esta disposición establece que las adicciones son un problema de salud 

pública (…..) y que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneraran 

sus derechos constitucionales. Coincidimos entonces que, no es que se puedan 

vulnerar derechos en estos casos, por lo contrario estos derechos están 

permitiendo acoja a la impunidad como vía de solución. 

 

Como punto final, analizamos desde lo más amplio de las garantías de libertad 

hasta llegar al derecho que tiene cada individuo para exigir se apliquen las leyes 

favorables a su juzgamiento por los delitos cometidos; y, no se trata de vulnerar 

derechos, sino más bien garantizar los mismos que se encuentran establecidos en 

la constitución y demás leyes de nuestro país.  

 

Proponemos una manera de ajuste en estos casos y apegarlo a derecho, puesto 

que la prescripción de los delitos sancionados de dos meses a seis meses, 

considerados de mínima escala en los casos de droga, ocasiona la impunidad y las 

consecuencias son graves por que la justicia que, es la que nos protege, está 

quedando como la menos importante dentro de nuestra sociedad de derechos, que 
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paradójicamente debe ser la más importante, de tal forma que los gastos en los 

que incurre el estado en tramitar este tipo de casos generan pérdidas incalculables 

y ocasionan desconfianza en la justicia ecuatoriana, que si bien es cierto está 

dando pasos importantes en mejoras, también debemos hacer énfasis en lo que 

falta para garantizar una verdadera justicia. 
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ANEXO 1: ART. 220 DEL COIP 

	  

Artículo 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 contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas 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. 

 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 
comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 
precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 
elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que 
las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años. Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 
contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o 
adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o 
consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 
correspondiente, no será punible. 

  



	  
	  

ANEXO 2: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 

 

EXTRACTO DE  LA  RESOLUCIÓN. 

 

POR CUANTO LA FISCALIA DE CONFORMIDAD AL ART 195 DE LA CRE Y 529 Y 

595 DEL COIP RESOLVIO FORMULAR CARGOS EN CONTRA DE  M.M.C.R POR 

HABER ADECUADO SU CONDUCTA A LO QUE ESTABLECE EL ART 220 N° 1 

LITERAL 4A.-) DEL COIP, NOTIOFIQUESE CON EL INICIO  DE LA INSTRUCCION 

FISCAL A LAS PARTES PROCESALES POR SER ORAL Y PUBLICA. EN CUANTO A 

LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA FISCALIA ESTAS SON PROCEDENTES POR 

ENCUADRARSE EN LA ESCALA MINIMA CONFORME LO ESTABLECE EL ART 220 

N° 1 LITERAL A.-) CUYA PENA ES DE DOS A SEIS MESES,CONSECUENTEMENTE 

SE ORDENA LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA 

CONTEMPLADAS EN EL ART 522 N° 2 DEL COIP., POR CUMPLIRSE CON LOS 

REQUISITOS DEL ART640 DEL COIP SE CONVOCA PARA AUDIENCIA DE 

JUSGAMIENTO CUMPLIDO CON LO ORDENADO DEVUELVASE EL EXPEDIENTE A 

LA SEÑORA FISCAL QUE LLEVA ESTA INVESTIGACION DE FORMA INMEDIATO, 

SE SEÑALA PARA LA ESTRUCCION DE LA DROGA.  



	  

	  
	  

ANEXO 3: CANTIDADES PARA SER CONSIDERADOS CONSUMIDORES  

 

 



MISIÓN 

la Universidad Técnica de Máchala es una 
institución de educac ión superior orientada a 
la docencia, a la investigación y a la 
vinculación con la sociedad, que forma y 
perfecciona profesionales en diversas áreas 
del conocimiento, competentes, 
emprendedores y comprometidos con el 
desarrollo en sus dimensiones económico, 
humano, sustentable y científ ico-tecnológico 
para mejorar la producción, competitividad y 
calidad de vida de la población en su área de 
influencia. 

VISIÓN 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, 
territorial, soc io -económico, en la región y el 
país. ^ 

A V. PanamETicana km 51/2 Via.Máchala Pasaje 
2983362-2983365- 29833^-2983364 

www,utmachala,edu.ec 


