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INTRODUCCION 

 

     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 tráfico ilícito de 

drogas anterior mente no ha sido percibido como una amenaza significativa a la 

seguridad nacional, sin embargo vemos como a diario los medios de comunicación 

presentan las grandes cantidades de drogas incautadas; en los últimos años ha 

crecido el tráfico de drogas, y de cómo incluso en los centros educativos de todo el 

país, para darse cuenta solo hace falta encender la televisión y listo, esto a los 

legisladores los preocupa, pero como se debe juzgar a las personas inmersas en 

esta clase de delitos.  

 

     Debemos recordar que es imprescindible respetar los derechos 

constitucionales  así como los tratados a los que está adherido condescendiente 

con esto toda nuestra legislación, es una tarea ardua y compleja la que tiene el 

Juzgador a la hora de emitir sus fallos.  

 

     Ahora bien hagamos un pequeño recuento de lo que ha sucedido en nuestro 

país    en las ultimas legislaciones hasta llegar al punto medular, que radica en 

cuál sería la forma correcta de Juzgar a quien se le encuentre con más de dos 

clases de drogas para esto tomaremos en cuenta lo que manifiesta barios 

doctrinarios e investigadores, sigamos: 

 

     Las investigaciones de Mgs. Sandra G. Edwards transcritas en el informe de 

Transnational Institute (TNI)(2001), Sistemas Sobrecargados: Leyes De Drogas Y 

Cárceles En América Latina manifiestan que el  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, sin embargo durante casi dos 

décadas, Ecuador ha tenido una de las leyes sobre drogas más draconianas en 

América Latina.  
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     Es así que teníamos una de las leyes de drogas más severa y desequilibrada 

entre los países estudiados, en el estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de 

drogas y cárceles en América Latina  La Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas de Ecuador, conocida como Ley 108 , no fue desarrollada con base 

en la realidad del país, sino que fue resultado de presiones internacionales y del 

contexto político doméstico. Se trata de una legislación extremadamente punitiva, 

que produce sentencias desproporcionadas al delito, contradecía garantías al 

debido proceso y violaba  los derechos constitucionales del acusado. 

 

     Esto dio paso a la resolución Ejecutiva emitida Consejo Nacional de control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: Nro. 001 CONSEP – CD-2013, de 

fecha 20 de junio del 2013 en registro oficial, la cual establece cantidades en 

cuanto a (gramos Peso Neto), para el consumo personal, conforme consta en la 

tabla de la mencionada resolución En su Art. 1 que reza: Acoger el análisis de 

toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado 

por el Ministerio de Salud Pública, así como la propuesta de cantidades máximas 

admisibles de tenencia para el consumo personal planteadas por la Ministra de 

Salud, en el que se recomiendan las siguientes cantidades como máximas 

admisibles para la tenencia: 

 

SUSTANCIAS CANTIDADES 

(GRAMOS) PESO NETO 

1.-MARIHUANA 10 

2.-PASTA BASE DE COCAINA 2 

3.-CLORHIDRATO DE COCAINA 1 

4.- HEROINA 0.1 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas%20sobrecargados-web2.pdf
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas%20sobrecargados-web2.pdf
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/ley108ec.pdf
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5.-MDA-N-etil-a-metil-3,4-meblendioxifenetilamina 0.015 

6.- MDMA-N-a-dimetil-3,4-metilendioxifenetilamina (Extasis) 0,015 

7.- ANFETAMINAS 0.040. 

Esto en respuesta a la gran cantidad de reclusos sentenciados conforme a la ley 

108 de drogas, a los cuales se les violentaba derechos constitucionales. 

     Amparados en la constitución de la República del Ecuador, teniendo presente 

que la misma dio un vuelco transcendental a nuestra legislación convirtiéndonos 

en un estado garantista, es así que el Art. 1 establece que el Ecuador es un 

estado de Derechos y Justicia Social. En el art. 364 de la constitución de la 

república del Ecuador,  establece que “Las adicciones son un problema de salud 

pública, por lo tanto al estado le compete desarrollar programas de información, 

prevención  y control en este caso en particular por el consumo de Sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas;  

     Posteriormente se crea una segunda resolución Ejecutiva emitida por Consejo 

Nacional de control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: Nro. 002 

CONSEP – CD - 2014, de fecha 14 de Julio de julio del 2014 en registro oficial 

Nro. 288, estableciendo una tabla que regula las cantidades en cuanto a (gramos 

Peso Neto), esta vez para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y 

gran escala, que es la nueva normativa sancionadora establecida en el COIP., 

desarrollada en el Art. 220, tratando nuevamente de proteger los derechos de los 

Ecuatorianos pudiendo ser estos procesados o víctimas,  es así que conforme 

manifiesta el. "Art. 76.- 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."; 

     En este caso en particular enmarcado en el área penal, no se debe aplicar de  

manera desmedida las sanciones que conllevan una privación o una restricción de 
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la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que 

establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos 

en simetría con la sanción penal, en este caso el bien Jurídico a proteger seria La 

Salud Publica. 

     Para lo cual crea la siguiente tabla constante en el art. 1.- Expedir las 

siguientes tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para 

sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. (Ver anexo, 

Cuadro grafico 1). 

     Estos antecedentes nos llevan a una la última reforma realizada a la resolución 

Ejecutiva emitida por Consejo Nacional de control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas: Nro. 002 CONSEP – CD - 2014, de fecha 14 de Julio de julio del 

2014 en registro oficial Nro. 288, así como ratificar la vigencia de la antes 

mencionada, en la cual se sustituye en la tabla del Art. 1 por la siguiente (Ver 

anexo, Cuadro grafico 2): 

     Esta nueva tabla es supuestamente la salida al incremento del micro tráfico de 

estas sustancias; estas reformas están contempladas dentro de las atribuciones 

que tiene el Consejo Directivo del CONSEP, en su Art. 7 numeral 4: del estatuto 

Orgánico de procesos; el cual dice tácitamente: Aprobar reglamentos, acuerdos y 

resoluciones que coadyuven al cumplimiento de la misión institucional; y en 

ejercicio de sus atribuciones legales.  

OBJETIVO: 

     El presente trabajo tiene como objetivo, de la manera más clara y concisa 

exponer una crítica en aras de producir una conciencia jurídica leal al principio 

proporcionalidad, y/o fin  fundamental del derecho,  que es la Justicia, es ahí 

cuando surgen barias incógnitas,  ¿ qué tan cierto es que el individuo procesado 

es culpable o inocente? Si le preguntas a los familiares del procesado dirá que es 

inocente y si es la otra parte demandante o acusadora, pues es culpable, ¿cierto? 



 
 

5 
 

     Y si ¿la sanción es la correcta?, ese es el deber como estudiante de derecho 

tratar de dilucidar cual aplicación en las sanciones privativas de libertad a 

personas cuya responsabilidad sea declarada por incurrir en oferta, 

almacenamiento, intermediación, distribución, compra, venta, envío, transporte, 

comercialización, importación, exportación, tenencia, posesión o tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, 

cuando se trata de más de una sustancia estupefaciente, y psicotrópicas o 

preparado que las contengan, y en distintas cantidades, según la tipificación 

contenida en el COIP.  

      En este caso concreto el cual esta direccionado por un presunto delito de 

“Tráfico De Sustancias Catalogadas  Sujetas A Fiscalización” tendremos asuntos 

interesantes debido a las últimas transformaciones jurídicas en nuestro marco 

legal, es así que con la LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTROPICAS, la cual entró en vigor en 1991, más conocida como  la Ley 108 

sobre drogas resulto en un sin fin de sentencias desproporcionadas a los delitos 

cometidos y en violaciones a los derechos humanos y civiles. Su enfoque en la 

aplicación del orden público, y la existencia de presiones por parte de los Estados 

Unidos supuso que el éxito de las políticas ecuatorianas sobre drogas se midiera 

por el número de personas en prisión acusadas por delitos de drogas.  

     Ello resultó en un considerable hacinamiento de las prisiones y el deterioro de 

las condiciones carcelarias, que definitivamente la pena era desproporcional, púes 

no establecía diferencia de la pena en relación a la cantidad de sustancia, 

situación que se encuentra corregida con la actual regulación. 

CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

     Carlos y Juan son detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas a fiscalización, encontrándole  a Juan en una mochila que 

cargaba en su hombro la cantidad de 11 gramos de cocaína y 73 de marihuana, 

peso neto. ¿Qué sucede o como se juzga cuando existen estas circunstancias?   
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DESARROLLO Y ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO.   

     Para llegar a un mejor entendimiento sobre el  análisis de este caso traeré a 

conocimiento algunas concepciones doctrinales que harán referencia en esencia 

sobre la materialidad de la infracción, así como verificar si están dados los 

elementos del delito a fin de establecer cuál sería la pena que se impondría al 

autor de la infracción penal. 

a).- Conducta.-     

     Según el Art. Artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal: “Infracción penal.- 

Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

resultado este Código”.  

     Iniciemos analizando varios conceptos  de acción: “Conducta humana 

relacionada con el medio social, dominada por una voluntad dirigente y 

encaminada hacia un fin” (Donna, 2000, pág. 19). 

      “En la concepción causal la acción es la conducta humana dominada por la 

voluntad que produce en el mundo exterior un cambio determinado.” 

Concepciones de la acción penal (2015), Apuntes Jurídicos en la Web, recuperado 

de: http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/06/conac.html#sthash.n7ibbKds.dpuf 

Sobre la conducta podemos citar el siguiente concepto:  

     “la conducta es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo que 

tiene un fin o propósito. Sólo los seres humanos pueden cometer conductas 

positivas o negativas, ya sea por acción u omisión, la conducta es básica en la 

existencia del delito y es de donde se desprenden los demás elementos. (La 

conducta puede ser de acción u omisión”. Concepto Jurídico, Teoría legal para 

estudiantes de derecho, recuperado:  

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-conducta-como-elemento-del-

delito.html), Yávar (2015), manifiesta acerca de la conducta típica punible:  

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-conducta-como-elemento-del-delito.html
http://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-conducta-como-elemento-del-delito.html
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     “Decimos que es aquella caracterizada por un comportamiento indebido cuyo 

acto trastoca la ley. Hay que distinguir entre la conducta típica punible, antijurídica 

y culpable y la conducta típica punible antijurídica y no culpable. La primera, la 

realizan los imputables, ósea aquellos a quien se les puede atribuir un acto 

contrario a la ley.    Una vez procesado probarle que su conducta es culpable de 

contrariar la norma (….) Un acto se convierte en un delito, solo cuando choca con 

la ley, puede ser un acto nocivo y dañoso, pero si no hay prohibición legal previa 

no hay lugar al reproche del estado….” (Yávar, 2015, pág. 87) 

    El caso detalla claramente cuál es la conducta llevada a cabo por el autor del 

delito Juan, a quien se le encontró en su poder una mochila en cuyo interior 

contenía 11 gramos de cocaína y 73 de marihuana, sustancias que están sujetas a 

fiscalización. Es evidente que  Juan realizo una acción como elemento básico y 

presupuesto  de toda la teoría del delito. 

     No debemos perder de vista que solo puede estimarse como acción aquel 

actuar del hombre que sea dirigido por la voluntad y, sin dudas, ello es lo que 

sucedió en el caso analizado. Como vemos Juan tiene su poder drogar, y lo hace 

presumiblemente con ánimo de entregar o consumir, la situación es que él tiene, 

no una sola clase de droga sino dos (cocaína- y marihuana). 

     El hecho desplegado responde perfectamente a la estructura de una acción en 

particular humana, el ganar dinero afectando la salud de otro sujeto, tanto en su 

aspecto interno como externo. Internamente “Juan” ha fijado las metas de su 

conducta (ganar dinero), ha seleccionado los medios “drogas (cocaína - 

marihuana)” y ha calculado los efectos concomitantes (adicción, dañando la 

salud). Por otra parte desde el punto de vista externo, la voluntad ha sido 

exteriorizada, poniéndose en marcha la causalidad. 
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Tipicidad.- 

Para Yávar (2015): 

     “Es a Belin a quien se le atribuye la creación de la Teoría de la tipicidad, este 

autor refiere que el diario vivir nos presenta a las personas realizando actos 

contrarios a la norma que dañan la convivencia social y que los mismos son 

sancionados con una pena definida previamente en el Código Penal, y a ello le 

llamo tipicidad que es una descripcion legal desprovista de carácter valorativo”. 

(Yávar, 2015, págs. 87-88) 

     La doctrina nos indica que dentro de la tipicidad deben confluir tanto el tipo 

objetivo como el subjetivo. 

Tipo Objetivo.-  

El COIP, en el Artículo 25, señala,  “Los tipos penales describen los elementos de 

las conductas penalmente relevantes”. El tipo es el primer presupuesto para que 

haya delito. 

     La acción mencionada dentro de nuestro caso se encuentra descripta en el tipo 

penal del Art. 220, numeral 1del Código Orgánico Integral Penal, en adelante solo 

COIP, que señala: 

     “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.  
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b) Mediana escala de uno a tres años.  

c) Alta escala de cinco a siete años.  

d) Gran escala de diez a trece años  en cuanto a Juan; en relación a Carlos como 

cómplice lo sanciona el COIP con el tercio  a la mitad de la pena del autor. 

Contemplado en el artículo: Art. 43 del COIP”. 

Como podemos ver en el numeral 1 del artículo precedente se encuentran los 

verbos rectores que indican las conductas penalmente relevantes  que se 

constituyen como delitos. Juan incurre en el verbo rector “tener”, es decir 

encontramos que la conducta del procesado se encuentra tipificada  en la ley.    

      Sin embargo el COIP, reserva como entender la combinación real entre 

sustancias y cantidades de estupefacientes y psicotrópicas y preparados que las 

contengan, es por eso que a razón de fijar la punición, el 14 de Julio del 2014 y el 

14 de septiembre del 2015, se publicaron en los Segundos Suplementos de los 

Registros Oficiales Nro. 288 y Nro. 586 por parte del Consejo Directivo del 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP), con las respectivas tablas para sancionar conforme a cantidades y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas la mínima, mediana, alta, y gran escala 

así como su reforma. 

     La potestad de crear esta tabla, la encontramos en la disposición Transitoria 

Décimo Quinta del COIP, en concordancia con el Art. 7 Nro. 4 del estatuto 

Orgánico de Procesos,  el cual establece que puede crear reglamentos, acuerdos 

y resoluciones que coadyuven al cumplimiento de la misión institucional; y en 

ejercicio de sus atribuciones. 

     Finalmente de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, la cual según la 

doctrina, “se refiere a un instrumento conceptual que sirve para determinar la 

tipicidad objetiva en los delitos de mera conducta y de resultado, de acción y de 

omisión, de peligro y de lesión, dolosos y culposos”. (Garcia, 2012, pág. 406). Es 

evidente que la acción de Juan pretendía crear un riesgo prohibido sobre el bien 
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jurídico tutelado por el estado como la salud, pues dicho riesgo se materializo en 

el resultado típico prescrito en la norma antes citada. Así mismo desde el punto de 

vista de la teoría de la imputación objetiva el tipo objetivo se encuentra 

plenamente satisfecho. 

Tipo Subjetivo. 

     Al respecto creo importante traer a colación una conceptualización muy 

importante para entenderlo mejor: 

     “El aspecto subjetivo es lo que está en la mente del autor. Tiene que ver con la 

actitud que uno adopta ante el derecho. Se establece un nexo entre el hecho y el 

sujeto. Están el dolo y la imprudencia. El aspecto subjetivo consiste en estudiar si 

hay dolo o imprudencia. Excepcionalmente hay una finalidad adicional que se 

escribe en el tipo y que son los elementos subjetivos.” (El Tipo Subjetivo, 2013, 

Derecho en Red, recuperado de http://www.infoderechopenal.es/2013/07/el-tipo-

subjetivo.html.) 

     Al respecto Percy García (2012), señala: 

     “La necesidad de la imputación subjetiva para la configuración del injusto penal 

tiene su razón de ser en la que exigencia de una culpabilidad del autor. Sin una 

subjetivación de la imputación no es posible que se pueda sostener que el hecho 

delictivo le pertenece al autor, es decir, que se trata de un hecho propio. Esta 

subjetivación se expresa, en principio, como dolo, pro también puede satisfacerse 

con la culpa. Lo que queda claramente descartado es que se pueda atribuir a 

alguien un hecho lesivo por la sola realización objetiva de este hecho”. (Garcia, 

2012, págs. 176-177). 

     Sobre el dolo, el Art. 26 del COIP nos señala que es, cuando la persona actúa  

con designio  de causar daño, mientras que actúa con culpa la persona que 

infringe el deber objetivo de cuidado, según el Art. 27 Ibídem. 
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     En consideración a estas premisas está claro que el dolo se configura mediante 

el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal, es 

así que Juan obro dolosamente. 

     Desde el punto de vista cognoscitivo, tuvo conocimiento actual y efectivo de 

todos los elementos objetivos previstos en el Art. 220 Nro. 1 del COIP, también 

podemos acotar que la ley es expresa en cuanto al  conocer o no la misma es así 

que el art.  6 del código civil señala que una ley que entra en vigencia esta será 

obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. El procesado tenía 

conocimiento que el tener drogas en su poder es un acto ilícito; aunque no 

conozca específicamente su tipicidad. 

     Incurriendo en un delito de drogas tipificado en el Art. 220 Nro. 1 en 

concordancia con el decreto ejecutivo N° 001-CONSEP-CD-2015. 

Antijuricidad.- 

     De acuerdo a la teoría del delito la antijuricidad es el tercer escalafón de dicha 

teoría, hay que tener en cuenta que para que se llegue a este escalafón se debe 

haber cumplido con dos elementos anteriores del tipo penal, conducta y tipicidad. 

Es de conocimiento general de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se 

perfecciona la infracción penal cuando esta cumple con los presupuestos legales 

que son la conducta típica, antijuricidad  y la culpabilidad , elementos que están 

enmarcados en el artículo 18 del cuerpo legal antes mencionado, para ello vemos 

que  en el presente análisis da paso a la antijuricidad. 

     De acuerdo a lo que nos manifestaba Percy Garcia (2012), pone en manifiesto, 

“que para que una conducta será antijurídica se tiene que haber defraudado una 

expectativa normativa de conducta esencial mediante una conducta típicamente 

relevante”. (Garcia, 2012, pág. 571). 

     Nuestra normativa establece es su Artículo 29.- Antijuridicidad.- Para que la 

conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin 

justa causa, un bien jurídico protegido por este Código. 
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     Las llamadas causas de justificación no son más que contextos especiales de 

adecuación en los que, si se dan determinadas condiciones, decae la competencia 

jurídico – penal del autor de una conducta socialmente perturbadora.  

     Si bien es cierto no existe norma específica que sancione el tráfico ilícito de 

sustancias sujetas a fiscalización cuando estas sean más de una variedad,  

tenemos que tener en cuenta que violenta un bien jurídico como es la salud, esto 

sin causa de justificación, la misma que está consagrada en el Art. 358 de la 

constitución del Ecuador la cual coloca a la salud pública como el bien jurídico 

protegido, y puede catalogarse entre aquellos bienes necesarios para el 

funcionamiento del sistema, por lo tanto procede a sancionar este tipo de delitos. 

     La conducta llevada a cabo por Juan es antijurídica por cuanto no existen 

causas de Justificación, por cuanto su conducta atenta contra el tipo objetivo 

prescrito en la norma penal, lo cual acarrea un daño lesivo con conocimiento 

contra las personas. 

Culpabilidad:                                                                                                                                                               

c    En nuestro marco legal encontramos en el  Artículo 34: “Culpabilidad.- Para 

que una  persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable 

y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”. 

     En nuestro caso nos interesa determinar si se puede formular contra el 

Procesado Juan un Juicio de reproche, analizando la cuestión desde el punto de 

vista estrictamente individual, determinando si el sujeto tenía el poder o capacidad 

individual para comportarse de acuerdo a la norma. Para ello se exige que el 

procesado sea capaz de culpabilidad y que además haya conocido o podido 

conocer la ilicitud de su conducta. 

     Es así que juan siendo una persona capaz por lo tanto imputable, la cual tiene 

total conocimiento de que es un delito el  tráfico ilícito de sustancias catalogadas a 

fiscalización (tráfico de drogas). Estaría en el camino procesal direccionado por el 

fiscal. 
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     Esta culpabilidad se la determina dentro de la instrucción fiscal en la cual el 

Señor fiscal,  ha recabado todos los elementos de convicción los cuales le sirven 

no solo para determinar la responsabilidad del delito, sino también la imputabilidad 

y el conocimiento del sujeto procesado; esto para demostrar la  direccionalidad 

efectiva que le ha dado a su investigación y posterior responsabilidad penal del 

procesado, es así  que emite un dictamen acusatorio para llevarlo a juicio.  

Resolución del caso:  

     Después de la entrada en vigencia de Código Orgánico Integral Penal se 

establecieron situaciones enmarcados en cuanto al principio de proporcionalidad, 

conforme consta en la parte expositiva de los motivos N. 3.- Constitucionalización 

del derecho penal parágrafo segundo, esto en cuanto a lo que ordena la 

constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 N. 6  

El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en adelante (CONSEP) emitió la tabla de 

sustancias y cantidades sujetas a fiscalización  conforme disposición del COIP, 

para la aplicación punitiva. 

     Es así que se hace imposible Juzgar de la misma manera a una persona que 

infrinja la ley con dos más o clases de sustancias sujetas a fiscalización que una 

persona que trafica con una sola clase de sustancia ilícita, pues el que trafica con 

varios, incorpora una mayor grado de peligrosidad, debiendo tomar en cuenta que 

violenta un bien jurídico tal cual es la salud pública como bien colectivo. 

     Esta situación es distinta al curso real o ideal contemplados en los artículos 20 

y 21 del COIP, el primero manifiesta el concurso real de infracciones  cuando le es 

atribuible a una persona varios delitos autónomos e independientes se le 

acumularan las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave: Ejemplo.- 

Por un delito de robo, se procede también a una Violación. 

      El concurso Ideal de infracciones manifiesta cuando varios tipos penales son 

subsumibles a la misma conducta se aplicara la sanción más grave, para 
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esclarecer el tema que estamos tratando en el presente párrafo, citare el presente 

ejemplo: Juan es conductor de un vehículo de carga liviana , no respeta la señal 

de tránsito y se pasa la luz roja del semáforo y atropella a pedro causándole una 

incapacidad de un mes , aquí podemos apreciar que juan comete dos infracciones 

penales , una es una contravención cuando no respeta la señal de tránsito y la 

otra falta que comete es un delito de lesiones hacia la humanidad de pedro , pero 

de acuerdo a la norma se subsume la contravención y se sanciona a juan por la 

infracción más grave que es el delito de lesión . 

     En consecuencia estamos ante un delito autónomo de tráfico ilícito de 

sustancias sujetas a fiscalización con su propia particularidad , la cual se enmarca 

en diferentes sustancias y cantidades , nuestra legislación no define a los delitos 

autónomos pero se refiere a ellos en la acumulación real, la única forma de poder 

determinar si nos encontramos en un concurso real o ideal es la pena ., El Código 

Orgánico Integral penal cuando se refiere a los delitos de producción o tráfico 

ilícito catalogadas sujetas a fiscalización describe a los verbos, sustancias y 

cantidades. 

     La idoneidad del tipo penal para poder acumular la pena y poder garantizar la 

misma, recae en la tabla publicada en el segundo suplemento del CONSEP, para 

mayor entendimiento pondré unos ejemplos, así como también la sanción de juan 

al incurrir en el tipo penal y la acumulación, esto en cuanto el estado atribuye la 

conducta ilícita del autor., de la trasgresión debe ser proporcional al bien jurídico 

afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor. 

Ejemplo 1.- Lenin es encontrado con 20 gramos de heroína y 2000 gramos de 

pasta bases de cocaína, 
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   Verbo 

    Rector 

 

   Sujeta a  

fiscalización 

 

Cantidad 

 

     Escala  

Pena privativa 

de libertad en 

Años 

Tener sin 

autorización 

 

 

 

 

Heroína  

 

Pasta Base 

De Cocaína 

 

 

       

        20 

 

 

      2000     

 

Alta Escala 

 

 

  Alta Escala 

         

        5-7 

 

 

        5-7 

 

Ejemplo 2.- Luis es encontrado con 21 gramos de heroína. 

   Verbo 

    Rector 

 

   Sujeta a  

fiscalización 

 

Cantidad 

 

     Escala  

Pena privativa 

de libertad en 

Años 

Tener sin 

autorización 

 

 

 

 

Heroína  

 

 

       

        21 

 

 

     

 

Gran escala 

 

 

   

         

       10-13 

 

    

 

     Aquí radica el problema en sí de poder sancionar con una correcta 

proporcionalidad, como podemos apreciar en las dos tablas. 

     El que posee varios tipos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 

cantidades correspondientes a la alta escala con una pena de 7 años sin 

considerar agravantes y atenuantes, seria ignorar el contenido del tipo penal, dejar 

sin sustento legal la diferenciación entre sustancia y cantidades. 

    En cuanto al caso 2, la sanción está enmarcada entre 10 y 13 años por el delito 

de poseer sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sancionado en gran 
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escala, a quien se le puede aplicar la sanción de 10 a 13 años sin considerar 

agravantes y atenuantes, seria ignorar la capacidad de daño que puede causar el 

primer ejemplo. 

    En cuanto a Juan quien es el procesado dentro de este caso en análisis 

tenemos: 

   Verbo 

    Rector 

 

   Sujeta a  

fiscalización 

 

Cantidad 

 

     Escala  

Pena privativa 

de libertad en 

Años 

 

 

Tener sin 

autorización 

 

 

 

 

Cocaína 

 

 

Marihuana 

 

       

        11 

 

 

      73     

 

  Mediana 

 

 

  Mediana 

         

        1-3 

 

     

        1-3 

 

   Verbo 

    Rector 

 

   Sujeta a  

fiscalización 

 

Cantidad 

 

     Escala  

Pena   en 

abstracto 

Pena en 

Concreto 

 

 

Tener sin 

autorización 

 

 

 

 

Cocaína 

 

 

Marihuana 

 

       

        11 

 

 

      73     

 

  Mediana 

 

 

  Mediana 

         

        1-3 

 

     

        1-3 

 

1 año 

 

 

1 año 

      

 

Total  2 años 
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     Es importante determinar un antes y un después de la última reforma a la cual 

hemos sido sujetos por medio de las tablas del CONSEP, en el presente caso 

haciendo referencia a la penúltima tabla conforme a la infracción de Juan la cual 

estaría en mínima escala y por lo tanto ni aun sumando las dos sanciones pasaría 

a un año, por lo tanto la prisión preventiva no se aplicaría de ser el caso, pero si 

existirá una tercera sustancia esto cambiaria y aun manteniéndose en mínima 

escala se podría tomar en cuenta la prisión preventiva ya que de la sumatoria de 

las tres infracciones daría un total de 6 meses a 18 meses. 

     Ahora enmarquémonos en la tabla vigente, en la cual según las cantidades en 

el poder de Juan estarían sancionados por  mediana escala, con una pena de uno 

a tres años, y al ser dos clases de sustancias ilegales se le aplicaría la 

acumulación, por lo cual se lo procesaría dentro de un trámite ordinario, por el 

contrario sería si fuese una sola sustancia, enmarcándose así en un 

Procedimiento Directo contemplado en el Art, 640 de COIP.   

       En consecuencia toma imposible seguir Juzgando conforme a la anterior ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ya que ahora las circunstancias 

fácticas recaen sobre varios tipos de sustancias, ya que existe un reconocimiento 

normativo de que ciertas sustancias causan un mayor peligro de lesión al bien 

jurídico salud pública, por su escala más alta de nocividad. 

     La corte Nacional de Justicia emite una resolución con Nro. 12-2015, como 

precedente Jurisprudencial, con fuerza vinculante expone lo siguiente:  

    “tratarse de las descripciones típicas contenidas en El Código Orgánico Integral 

Penal, Articulo 220. 1, La persona que con un acto incurra en uno o más verbos 

rectores, con sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con 

pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia psicotrópica o 

estupefaciente o preparado que la contenga, y su cantidad; pena que no excederá 

del máximo establecido en el Art, 55 del Código Orgánico Integral Penal.” 

 



 
 

18 
 

CONCLUSIÓN 

  La sanción al incurrir en uno o más verbos rectores, del delito de sustancias de 

estupefacientes, distintas; en el cual se enmarcas el presente trabajo practico 

tiene como objetivo general  dar  solución a través de la normativa vigente 

haciendo énfasis al Principio de Proporcionalidad, así por medio del análisis de la 

jurisprudencia dar respuesta idónea al caso planteado. 

     Sobre las teorías de referencias que se ha utilizado dentro de la presente 

investigación se hiso referencia a lo manifestado por Mgs. Sandra G. Edwards, 

Percy García, Edgardo Donna, y Fernando Yavar, dentro de sus diferentes obras 

jurídicas. 

     Siguiendo con la línea, puedo manifestar que la metodología que he empleado 

en la presente investigaciones es la analítica y argumentativa. 

     Referente al resultado obtenido del presente caso, podría decir que fue haberle 

encontrado una solución factible que contribuye los cocimientos de nosotros los 

futuros profesionales del derecho aplicando en una manera más estricta el debido 

proceso con una mayor aplicabilidad en cuanto al principio de proporcionalidad. 

    Para ir terminando,  puedo decir  como conclusión que el tipo penal para 

sancionar a los infractores en el delito de drogas, serán sancionados de acuerdo al 

tipo de sustancias sujetas a fiscalización que se le encuentre en el momento de su 

detención. 

    Por ultimo como recomendación podría decir a criterio personal se debería 

hacer algunas adecuaciones al código orgánico integral penal referentes al artículo 

220 sobre el tráfico de drogas, el cual debería esclarecer el tipo penal objetivo, 

cual manifieste la gravedad del delito que ocasiona vulnerando al bien jurídico de 

la salud al incurrir en el delito de tráfico de Sustancias Catalogadas a fiscalización 

con más de una sustancia y de cómo se debería sancionar a las personas de 

acuerdo al tipo de drogas que porten.     

Distintas – Proporcionalidad – Jurisprudencia – Analítica – Salud. 
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Anexos: 

Cuadro grafico 1. 
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Cuadro grafico 2.  

 

 


