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III. RESUMEN 

 

El Objetivo General del presente Análisis del caso de Tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización, en mínima escala signado con el Nro. 07710-2014-0470, mismo que fue 

detenida la sospechosa señora Mery Magaly Cirino Rivera  en unión de su hijo 

adolescente Ramírez Cirino Jasmany Oswaldo por delito flagrante. La teoría de 

referencia se ha basado en la proporcionalidad de la pena con el cometimiento del 

delito, en cuestiones de droga. La metodología empleada dentro del este trabajo de 

titulación fueron la metodología inductiva deductiva y los métodos particulares que 

ayudaron al desarrollo del caso puesto en cuestionamiento como son: Histórico – 

Lógico; Análisis – Síntesis; Abstracción – Concreción; Deductivo – Inductivo; 

Modelación Analógica; Dialéctico; Sistémico; Hermenéutico; Analítico-Sintético; 

Histórico; Empírico; y, Comparativo, mismos que ayudaron a la realización del mismo. 

Resultados principales del caso en cuestionamiento gracias a la información obtenida 

mediante fichaje y entrevista del juez que dictaminará su sentencia, la cual podría ser 

absolutoria o condenatoria. Una Conclusión que hemos traído a acotación es que la 

sanción no es suficiente con el tráfico de drogas, y recomendamos que por lo tanto se 

reconsidere la reincidencia del sospechoso en el hecho. 
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IV. ABSTRACT. 

 

 

The general objective of this analysis trafficking case controlled substances in low-scale 

marked with the no. 07710-2014-0470, same as the suspect was arrested Mery Cirino 

Magaly Rivera together with your teenager Ramirez Cirino Jasmany Oswaldo flagrante 

delicto. The reference theory is based on the proportionality of the penalty to the 

commission of crime, drug issues. The methodology used within this paper were titling 

was deductive and inductive methodology particular methods that helped the 

development of the case called into question such as: Historical - Logical; Analysis - 

Synthesis; Abstraction - Concretion; Deductive - Inductive; Analog modeling; Dialectical; 

Systemic; Hermeneutics; Analytic-Synthetic; History; Empirical; and Comparative, who 

helped them achieve the same. Main results of the case in question thanks to 

information obtained by signing and interview the judge who ruled the sentence. One 

conclusion that we have brought dimensioning is that the punishment is not enough 

drug trafficking, and therefore recommend that the suspect recidivism reconsideration 

on the fact. 

 

Keywords: Traffic, flagrancy, Drugs, Alternative Measures. 
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IX .INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de este trabajo de titulación nos trae a acotación que 

circunstancias con lleva a la sociedad a ser más rígida con sus normas, pues a criterio 

del Tratadista Dr. Fernando Yávar Núñez, en su obra Orientaciones del COIP, t. I, en 

sus páginas 718-719, nos ilustra: “El tráfico de drogas es un fenómeno a escala 

mundial que no conoce nacionalidad ni fronteras dirigidas por los carteles colombianos, 

las mafias turcas y las triadas” (Fernando, Orientación del COIP, 2014, págs. 718,719)  

 

En tanto la Constitución entre sus normas garantiza,  ampara y precautelan la libertad 

del derecho a la defensa que tiene una persona al momento de acudir a los órganos 

judiciales y a tener un proceso justo, rápido, transparente e imparcial y sobre todo que 

conlleve a una sentencia equitativa entre el derecho violentado y la pena. 

 

Además permite a los individuos precautelar su derecho al debido proceso, así como el 

derecho a ser  escuchado, exponer sus criterios y demostrar conforme a derecho sus 

puntos de vista ante la  administración de justicia y frente a los ya mencionados 

Juzgadores de Justicia, para de esta manera evitar los riesgos de abuso o 

desordenamiento y desproporción de sentencia de la autoridad del Estado. 

 

Siguiendo con la Carta Magna en el Art. 364 establece: “las adiciones son un problema 

de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulneraran sus derechos constitucionales” (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008).   

 

Según el Código Orgánico Integral Penal, en el  Art. 220, numeral 1 anuncia: “oferte, 

almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envié, transporte, comercialice, 

importe, exporte, tenga, posea o en general efectué 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” (Penal, 2014) . 
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Por lo tanto el tema que vamos a investigar es en base al Principio de Proporcionalidad 

de penas en el sistema antidrogas del Ecuador, lo que buscamos es analizar la pena 

en su mínima escala establecida en el Código Orgánico Integral Penal, pero siempre  

considerando las  garantías constitucionales. 

 

Es necesario tener en cuenta que a través del tiempo el uso de drogas se ha ido 

incrementando alrededor del mundo, sin ser nuestro país la excepción, estamos en la 

necesidad de desarrollar el presente análisis, en base a la tantas veces mencionada 

proporción de la pena, y el delito que se busca sancionar, ya que no solamente 

contempla el consumo sino la tenencia de dicha sustancia porque afecta nuestro 

entorno familiar los efectos físico y psicológicos que esta produce.  

 

Podemos decir que el derecho que se ve afectado al aplicar una pena excesiva es la 

libertad, establecido en el Art.66 de la norma supra, por lo que las sentencias deben ser 

conforme a la  magnitud del bien jurídico tutelado que se ve afectado, mas no a una 

simple especulación de los juzgados o Tribunales, por lo  que la presente investigación 

tratamos de analizar cuál es la estrategia  que generalmente adoptan los jueces al 

momento de imponer una Sentencia y en base a qué  criterio el  juez  impone  la 

misma. 

 

Código Orgánico Integral Penal, determina en el Art. 4 que dentro de un proceso 

judicial de  carácter penal, el Juez o Magistrado deben aplicar la norma en el sentido 

más favorable  al  reo,  en  caso  de  que  existiera  alguna duda  al  instante  de 

pronunciar sentencia. 

 

Cabe manifestar a la disposición el verdadero contenido por parte del Juez o 

Magistrado, función que, en todo caso, es de carácter subjetivo que involucra factores  

muy importantes como: capacidad, conocimientos y experiencia que debe poseer el 

Juez  o Magistrado.  

 

Las garantías básicas del derecho al debido proceso establecidas en la norma 

constitucional determinan que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. En este marco 

es necesario conocer cómo se logra esta aplicación pegado a los criterios objetivos 
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doctrinarios de justicia y equidad, en la que las resoluciones sean motivadas y se 

expliquen la pertinencia de aplicación de normas y principios jurídicos.  

 

Por tanto, con el propósito de aportar a la cultura jurídica ecuatoriana, se considera  

necesario generar espacios  de capacitación de alto nivel para la aplicación de criterios 

de proporcionalidad en sentencias condenatorias, para incentivar de forma adecuada la 

aplicación de esta herramienta, que garantiza el derecho fundamental del debido 

proceso, enfocados en la adecuada aplicación de la norma penal. 

 

En vista de lo anterior, el presente trabajo de investigación pretende analizar los 

aspectos que comprende el principio de proporcionalidad desde diversos ángulos. La 

primera parte del presente trabajo analizará el principio de proporcionalidad de las 

penas tanto en sentido estricto como abstracto. Como lo veremos más en detalle, la 

determinación de la pena en abstracto está a cargo del juez quien determina el mínimo 

y el máximo de la pena para un delito de acuerdo a la dañosidad de un hecho.  

 

La determinación de la pena en concreto, está a cargo del juzgador quien define el 

quantum de una pena para un caso particular. En la segunda parte, se llevará a cabo 

un análisis de la legislación  penal en materia de Tráfico Ilícito de Drogas a fin de 

identificar las incongruencias de ésta en términos de proporcionalidad en sentido 

abstracto y criminalización primaria así como de proporcionalidad  en sentido estricto y 

criminalización secundaria. Este parte del estudio es importante para definir el impacto 

de la criminalización de los delitos de drogas en cada uno de los eslabones de la 

cadena del Tráfico Ilícito de Drogas respecto de su grado de participación en el delito.  

 

Esto nos permitirá, en la tercera parte, analizar en detalle los criterios 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.  

 

En la cuarta parte, se analizará, a partir de un caso concreto, el significado y alcance 

del principio de proporcionalidad en la aplicación de las leyes que regulan la penalidad 

de las formas agravadas de Tráfico Ilícito de Drogas (Artículo 220 del Código Penal), 

con la finalidad de determinar en qué medida la aplicación de la pena privativa de 
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libertad por los jueces de un tribunal de Lima, corresponde efectivamente al grado de 

participación y las circunstancias personales del agente, para efectos de la graduación 

de la pena dentro del marco del respeto al principio de proporcionalidad consagrado en 

la Constitución y las leyes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. GENERALIDADES DEL  OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente caso en análisis se inicia en el año 2014, en la ciudad de Machala, en la 

parroquia Puerto Bolívar, que tras el allanamiento de la morada de la señora Mery 

Magaly Cirino Rivera, se encontró droga en una pared del cuarto camuflada, por lo que 

de acto seguido la Policía Nacional realizo el parte policial pertinente, llevándose a la 

misma detenida, por el supuesto delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 

 

Así se debe sacar a relucir que se llevó a cabo una audiencia de flagrancia, donde el 

encargado del Ministerio Público demostró que existía el delito que se le impugnaba a 

la detenida, mediante la pericia realizada a la sustancia que se encontró en la vivienda, 

así como el parte policial y lo prescrito en la norma, por lo que en base a la ley formulo 

cargos en contra de la sospechosa; así a la vez la defensa de la imputada, la cual se 

encontró representada por su abogado particular, para precautelar su derecho de 

defensa y al debido proceso de la misma, cuya defensa entre otras cosas invocaba la 

sustitución de medidas alternativas, a la prisión preventiva, para dar fin a la misma. 

 

Concluyendo con un procedimiento directo, para de esta forma ponerle fin a este 

proceso; vale decir que les permite ordenar las medidas alternativas de la prisión 

preventiva, como en el presente caso donde se solicitó que se le permita presentarse 

ante el juzgador que conoce el proceso o ante cualquier autoridad que el juez designe 

en su sentencia, medida que fue ordenada por el juez a quo. 

 

Por lo que se debe decir que: “a continuación nos permitimos transcribir el resumen de 

algunas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se 

resuelven varios temas relacionados con el recurso de casación penal.” (Vivanco W. 

G., Derecho Procesal Penal IV , 1997, pág. 18) 

 

Pero se debe sacar a relucir que en este proceso dicha procesada, no cumplió con lo 

ordenado por lo que se ordenó la revocatoria de la medida sustitutiva, dándose la 

boleta de excarcelación hasta el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juez 

Penal.    
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1.2. Definición y Contextualización del objeto de estudio. 

 

Analizando este caso, podemos que tiene  como antecedente que se inicia el día 

viernes, 26 de diciembre del año 2014, en la ciudad de Machala, en la Parroquia Puerto 

Bolívar, que tras el allanamiento realizado por parte de los agentes de la Policía 

Nacional, de una morada se encontró dentro a la señora Mery Magaly Cirino Rivera, 

hecho que se realizó en horas de la tarde, conforme a lo que nos establece la Ley y la 

Guía de Derecho, en circunstancias que los miembros de la policía al buscar dentro de 

la vivienda se encontraron que en el interior de una pared del cuarto se estaba 

camuflada una sustancia blanquinosa, la cual fue tomada para ser analizada y 

comprobar si se trataba de droga, por lo que de acto seguido la Policía Nacional realizo 

el respectivo parte policial que dispone la Ley, que debe contener lo encontrado dentro 

del lugar de los hechos, teniendo como consecuencias sumatoria que se llevara 

detenida a la persona que se encontró dentro de la vivienda para investigaciones en 

calidad de sospechosa, por el supuesto delito de Tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, tipificadas y sancionadas en el Art. 220 del Código 

Orgánico Integral Penal, promulgado en el año 2014. 

 

Es con este antecedente que se lleva a cabo una audiencia por delito flagrante, a la 

mencionada ciudadana, donde las partes tuvieron derecho a defenderse en derecho 

así como a defender su derecho en cuestionamiento dentro de la causa en disputa, por 

lo que el encargado del Ministerio Público en su calidad de Fiscal de Turno de Delitos 

Flagrantes, por medio de pruebas aportadas demostró que existía el delito, que se 

encontraba imputando a la detenida, tomándose a favor de la Fiscalía la pericia 

realizada a la sustancia blanquecina que se encontró en el interior de la vivienda, así 

como el parte policial y lo que prescribe en las normas tanto Constitucional como 

Penal.  

 

La Constitución es la ley fundamental, así que la Ley Penal, como parte de la ley del 

Estado, debe guardar armonía y subordinación con ella, más aún cuando el Código 

Orgánico Integral Penal tiene instituciones que consagra garantías y derechos 

establecidos en la misma Constitución, respecto de las personas, tal es el caso del 

Derecho a la Defensa, reglada por la Constitución en su Art. 76, num.7 como en el Art. 

11 del Código de Procedimiento Penal, según nuestro Código Orgánico Penal Integral 

actual es el Art. 5 numeral 5, que establece la igualdad entre las personas. 
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Tratándose de los procesos penales, y en especial interés, en el caso de tráfico ilícito 

se sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es de suma importancia que tales 

procesos sean cumplidos con estricta observancia de los principios tutelados por la 

Constitución y demás leyes para su plena legalidad, validez y eficacia probatoria; por lo 

que estimo necesario un estudio pormenorizado de los principios, los mismos que son 

garantías del éxito dentro de un proceso penal 

 

Por lo que en base a la ley la representante de la Fiscalía de Delitos Flagrantes de El 

Oro, procedió a realizar la formulación de cargos respectiva, en contra de la 

sospechosa; dándose al proceso el Nro. 07710-2014-0470, por el delito antes 

mencionado, en esta razón se inicia el litigio en derecho, de las dos partes con la 

intervención de los representantes de los Órganos de Justicia a cargo del Juez de la 

Unidad Judicial de lo Penal de El Oro, con sede en el Cantón Machala, es así que la 

defensa de la imputada, estuvo representada por su abogado particular, para 

precautelar su derecho de defensa y al debido proceso de la misma, cuya defensa 

entre otras cosas invocaba la sustitución de medidas alternativas, a la prisión 

preventiva, para dar fin a la misma, a la prisión preventiva en que se encontraba la 

mencionada detenida. 

 

En estas circunstancias se llevó a efecto dicha audiencia donde se ventilaron pruebas 

tanto de la parte acusadora en representación del Estado, así también de la parte 

acusada entre las cuales se destacan la prueba testimonial, documental y material, 

tomando en consideración conforme a la Ley; y, respaldada en la doctrina como lo 

acotado en la obra “Orientaciones COIP”., por el Dr. Fernando Yávar Núñez, del año 

2014, sumado a lo que anuncia el catedrático Daniel José Romero Borja, en su 

blogspot.com, derechoprobatorio, sin dejar de lado que las pruebas tienen como objeto 

y alcance lo que nos ilustra el Dr. Lino Enrique Palacio, en su libro La Prueba en el 

Proceso Penal, cuyo criterio nos brinda en base a los criterios de los conocedores del 

ramo como son Schmidt, Florián, entre otros, es así que es importante saber que la 

prueba es la comprobación de la verdad como nos trae a acotación la página web 

sobre Derecho Ecuador,  con lo que cada una de ellas pudo hacer uso de su derecho a 

acusar y defenderse, respetando las normas del debido proceso.  
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Concluyendo el presente caso con un procedimiento directo, en virtud que se trata de 

un delito flagrante, y la pena para el delito que se investiga no supera a los cinco años, 

el procedimiento directo está regulado en el Código Orgánico Integral Penal, Art. 640, 

para de esta forma ponerle fin a este proceso; con lo que además se pudo solicitar la 

sustitución de las medida dada a la procesada por la presentación cada 15  días al juez 

o autoridad que se designe y de lo cual se dé como acto posterior el archivo de la 

causa, sin embargo es importante recalcar que las medidas alternativas a la prisión 

preventiva que ordenó por el Señor Juez, como en el presente caso donde el ordeno 

que se le permita presentarse ante el juzgado que conoció este proceso, más la 

procesada haciendo caso omiso a la obligación que adquirió con la justicia, violenta 

esta medida y decide por sí sola no presentarse para cumplir con lo acordado con el la 

otra parte y el juzgador de justicia, por lo que se da la consecuencia la revocatoria de la 

medida alternativa de presentación cada 15 días al juzgado, por lo que de forma 

inmediata el mismo juzgador ordeno la revocatoria de la medida y posterior la orden de 

emitir la boleta de detención provisional, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Audiencia de Juzgamiento, con lo que se determinara si esta debiera estar privada de 

la libertad hasta el final del termino de pena. 

 

Debe de anotarse  que este caso no se puedo ordenar la prisión preventiva en virtud 

que el delito de tenencia de drogas está sancionado en el Art. 220 del COIP, por cuanto 

la evidencia tiene un peso neto de 70 gramos de marihuana, se encuentra en un nivel 

de mínima escala, cuya pena es de dos a seis meses de prisión, por ello no se puede 

ordenar la prisión preventiva que se conformidad con las reglas del Art. 534 del Código 

Orgánico Integral Penal, uno de los requisitos es que la  pena  para el delito  que se 

investiga debe tener una superior a un año de prisión 

 

 

1.3. Hechos de interés  

 

El Allanamiento de morada, que se realizó en base a lo que dicta el Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 643 numeral 11, y mediante una denuncia que realizaron los 

moradores del Barrio Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, donde presumimos que se 

hacían actos ilícitos como el consumo y venta de drogas (sustancias ilícitas sujetas a 

fiscalización) que afectan a nuestra sociedad, de manera específica y local a las 

familias de la ciudad de Machala. 
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La importante conocer cómo y en que circunstancias se encontraron las sustancias, 

pues si nos dejamos llevar  por la histeria tendremos como consecuencia más presos 

inocentes en las cárceles de nuestro país. 

 

La realización del Parte Policial, cuyo fin es dar conocimiento de los hechos al juez 

para que tenga una referencia, sobre los acontecimientos en el lugar, día, hora; para 

que nos sirva como vinculante para la debida valoración de la prueba, en el desarrollo 

del proceso para que esta autoridad emita su sentencia. 

 

 El cuestionamiento de si la pena es compensatoria con el delito que se acusa, en base 

a lo que establece la tabla del CONSEP, que a criterio nuestro es muy decadente con 

la realidad que vive nuestra sociedad, donde los micro traficantes son personas que se 

encargan de llevar esta sustancia en cantidades a mínima escala, para de esta forma 

pasar como consumidores mas no como expendedores, que es uno de los puntos que 

se cuestionan en el presente caso.  

 

La sustitución de la Medida cautelar aplicada en un inicio, como fue en este caso la 

prisión preventiva por la presentación de la persona acusada cada quince días, que le 

concedió el juez en base a lo solicitado por la parte defensora de la acusada, con 

prueba más en este sentido si bien esta logro salir con otra medida. 

  

La violación que existió a la normativa por parte de la acusada, en base al 

incumplimiento de lo que ordena un juez, entonces deberíamos preguntarnos de que 

clase de cumplimiento de la justicia hablamos en un estado garantista de derechos, 

que se sustituye una medida en base a pruebas que en muchos casos dejan un sin 

sabor a la sociedad que ve como los administradores de justicia la otorgan a personas 

que no las cumplen.  

La revocatoria de la medida, con lo que lo que el juez emite la boleta de detención por 

el incumplimiento de lo ordenado en sentencia, y solicitado por su defensor. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1. Determinar si las actuales penas para sancionar este delito de tráfico de 

sustancias catalogadas a fiscalización son apropiadas para llegar a dictar una 

sentencia. 

 

2. Estudiar las diversas sanciones que existen en el Código Orgánico Integral 

Penal, para este delito, con el propósito de establecer si cumple con la sanción u 

objetivos de esta, de prevenir sancionar e erradicar esto. 

 

3. Establecer el rol que ha jugado los operadores de justicia para concluir con el 

total desarrollo del proceso hasta la sentencia respectiva.  

 

4. Analizar cuál es la estrategia  que generalmente adoptan los jueces al momento 

de imponer una Sentencia en este tipo de delitos como en este caso Nº 07710-

2014-0470; y, en base a qué  criterio  el  juez  impondrá  una sentencia. 

 

5.- Determinar si la pena a imponerse en el delito de estudio tiene incidencia 

para poder concluir el proceso con la sentencia  respectiva.-  
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CAPITULO II 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

Es así que es primordial traer a acotación lo que anuncia la norma Penal, promulgada 

en el año 2014, para lo cual nos ilustra el libro Cultura Jurídica Orense Diálogos y 

debates judiciales, sobre el Código Orgánico Integral Penal, por el Abg. Ramón Ruilova 

Toledo, que nos dice: “El Código Orgánico Integral Penal, surge como una necesidad 

imperiosa de poner en práctica el nuevo sistema procesal penal oral, urgido como el 

método más apropiado para superar una serie de falencias existentes en nuestro 

sistema procesal vigente, que, aunque se ha implementado el sistema oral en las 

audiencias, su modernidad queda inconclusa, originando la aplicación de un sistema 

procesal penal mixto, que siente la necesidad de contar con los recaudos escritos para 

concluir con la resolución final, es decir que, no satisface en su totalidad las 

aspiraciones de justicia concebidas con el sistema procesal totalmente oral, que se 

persigue y que se conoce como cero papel.”  (Ecuatoriana, 2014, pág. 35) 

 

“Con estos antecedentes, es necesario destacar que, el Ecuador ha accedido a una 

corriente constitucional nueva donde predomina el interés superior del ser humano y 

sus derechos, consagrados en la Constitución de la República y para ello baste 

analizar el texto del Art. 1 del citado Estatuto, …”  (Ecuatoriana, 2014, pág. 36) 

 

Así pues con el  interés del presente comentario que se orienta con la vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal, el cual entre otra cosas procede a resaltar la 

participación de los ciudadanos ecuatorianos en su estudio, pues, su socialización 

permite que los sectores sociales del país, “participen activamente en el aporte de sus 

valiosos criterios, haciendo uso precisamente de un derecho que, en las constituciones 

del pasado no existía, como es el derecho a la consulta; como ya se indicó la 

Constitución de la República vigente, considerada una de las mejores del mundo, 

permite a los Ecuatorianos contar con esta valiosa herramienta de la consulta, que 

debemos proteger, con la finalidad de poner en vigencia un concepto pleno de lo que 

es la democracia.” (Ecuatoriana, 2014, pág. 39) 

  

Expuestos así los antecedentes que rodean al proyecto del Código Orgánico Integral 
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Penal, los ecuatorianos nos encontramos ansiosos esperando la aprobación y vigencia 

de la precitada Ley, y con ello, la puesta en práctica de un nuevo sistema procesal, 

como es el sistema oral, cero papeles.  

 

“Sin embargo, nuestro sistema procesal penal ha mejorado notablemente con la 

expedición del nuevo Código…; púas, el legislador lo que ha hecho es damos normas 

generales, como lo relativo a cuando ha de estimarse, por obra de la conciencia y la 

razón, que una prueba baste para condenar. Tal es el caso, por ejemplo, que el 

legislador ecuatoriano señala que ha de tenerse en cuenta por prueba perfecta, en el 

sentido de sus resultados, pero no debe decirse de antemano qué número fijó de 

testigos, o qué otro medio ha de constituir esa prueba perfecta, porque es absurdo 

hacer que el juez, sin más que contar el número de testigos, y ya sin otra preocupación 

de conciencia, deba sentenciar apreciando la plenitud de la prueba procedente de ese 

medio predeterminado por la Ley, aun cuando no corresponda a la verdad material. 

Como puede verse, poco a poco van desapareciendo esas reglas inflexibles que han 

traído funestas consecuencias para el inocente.” (Rodolfo A. J., 1998, pág. 45) 

 

 

2.1.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Es puesta en conocimiento la flagrancia ocurrida en día 16 de diciembre del año 20014, 

donde los Agentes de Policía de la Jefatura de Antinarcóticos, que ponen en 

conocimiento al Teniente Coronel de la Policía de E.M., Raymond Ricardo Quedal 

Mera, que han procedido a dar cumplimiento a la orden de allanamiento dentro del 

expediente Nro. 07710-2014-0484G, emitido por la Dra. Gina Marisol Campoverde 

Requelme, en calidad de Jueza de la Unidad Judicial de Flagrancias del cantón 

Machala, que fue en un inmueble ubicado en el cantón Machala, Parroquia Puerto 

Bolívar, Barrio Autoridad Portuaria, en las calles Tercera Norte y Carrera Primera Este, 

la mencionada orden judicial se llevó a efecto bajo la dirección de la señora Dra. 

LLeislayne Chuncho Pereira, Fiscal de Turno del cantón, su respectivo secretario, al 

mando del operativo el señor Capitán de Policía Cristhian Jácome Salcedo, con el 

apoyo de personal de esta Jefatura y además de los miembros del GOE, se había 

procedido a realizar dos operativos en forma simultánea, con la denuncia previa que a 

criterio del autor  citado se diferencia “de la excitativa fiscal y de la querella que solo 
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pueden presentarse por escrito, las denuncias pueden ser escritas o verbales. Además 

hay denuncias públicas y denuncias reservadas” (Vivanco w. G., 1996, pág. 25),  sin 

embargo de acuerdo al presente caso es: “Denuncias Verbales.- Con el objeto de 

facilitar la presentación de la denuncia por parte de los sectores populares y a fin, de 

procurar que los jueces tengan conocimiento de la infracción” (Vivanco W. G., 1996, 

pág. 40)   

 

Por lo tanto debemos iniciar indicando cada uno de los términos utilizados, es así que 

la página web nos ilustra al decirnos que: “El allanamiento de domicilio es una facultad 

del Estado que autoriza a ingresar a un lugar privado por razones de orden público, 

como esclarecer un delito, para lo que se requiere incautar documentación probatoria 

que pueda hallarse en el lugar. Deben estar estas medidas previstas legalmente y 

requieren para poder efectivizarse orden de Juez competente, sobre causas reales y 

fundadas. Esta orden de allanamiento solo puede suplirse, cuando existe un peligro 

inminente y grave que autoriza a ingresar a un domicilio para socorrer a quienes 

necesitan ayuda, o cuando se está persiguiendo a un delincuente y éste ingresa a un 

domicilio particular para esconderse y tratar de eludir la acción de la justicia. En estos 

casos donde no hay orden judicial, terminado el procedimiento debe confeccionarse un 

acta firmada por todos los intervinientes.” (Derecho.laguia.com, 2000), cuya base legal 

la encontramos en base a lo que anuncia el Dr. José García Falconí, a decir que: 

“señalado en líneas anteriores en el Art. 66 numeral 22 de la Constitución de la 

República se señala el derecho a la inviolabilidad del domicilio “(…) salvo delito 

flagrante, en los casos y formas que establezca la ley”. (Derecho ecuador.com , 2011), 

asi a la vez, podemos decir que el Proceso Penal, a criterio de la Dra. Irma 

Amuchategui, en su obra Diccionario Jurídicos Temáticos de Derecho Penal, nos dice: 

“Desarrollo evolutivo, que indispensablemente se sigue para el logro de un fin, pero no 

un fin en sí mismo, sino más bien como medio para hacer manifiestos los actos de 

quienes en é! intervienen, los cuales deberán llevarse a cabo en forma ordenada, pues 

el surgimiento de uno será el que dé lugar, a su vez, al nacimiento de otros, y así 

sucesivamente, para que mediante su previa observancia se actualice la sanción 

prevista en la ley penal sustantiva." (Ignacio A. R., 2002, pág. 15). 

 

Con lo que: “Contestado el traslado o en rebeldía del Ministro Fiscal General, la Sala 

señala fecha para la audiencia. Instalada la audiencia, el Presidente dispone que el 

Secretario lea las piezas procesales. Si concurren las partes, concede el uso de la 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales
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palabra al recurrente y, a continuación, a las otras partes, en el orden que señale el 

Presidente, pero siempre el defensor del procesado debe ser oído al último. Es 

necesario aclarar que no hay réplica ni contrarréplica, todas las partes procesales sólo 

tienen una oportunidad para hablar.” (Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso 

Penal, 1997) 

 

Es con esto que primero se realizó en la dirección del inmueble antes mencionado al 

momento de realizar la exploración de sitio se encontró a una ciudadana a quien se 

identificó como MERY MAGALY CIRINO RIVERA encontrando el señor Cabo Segundo 

de Policía Elis Martillo Murillo, en la pared del cuarto del lavado camuflado de bajo de 

una lavacara metálica una funda plástica de color negro, conteniendo en el interior 

cuatro (4) fundas plástica de color amarillo entres de estas fundas se encontró treinta 

(30) envolturas de papel revista y en la cuarta treinta y tres (33) envolturas de papel 

revista, en el interior de todas las envolturas una sustancia vegetal verdosa la misma 

que luego hacer sometida a la prueba de identificación preliminar homologada PIPH de 

campo utilizando los reactivos químicos de ACIDO CLORHIDRICO y DUQUENOIS, dio 

como resultado preliminar positivo para marihuana, con un beso bruto aproximado de 

136 gramos, el Sr. Sargento Primero de Policía William Rojas Rojas encontró en el 

interior de un armario: una cartera de cuero de color negra con encajes de distinto 

colores conteniendo: dos billetes de 5 dólares americanos de serie: MF25257359A y 

JF83211950A, veinte y uno (21) monedas de un dólar americanos cinco (5) monedas 

de 50 centavos de dólar y diecinueve (19) monedas de cinco centavos de dólar. Dando 

un total de 35.40 dólares sobre una repisa: dos balanzas pequeñas de maraca 

ELECTRONIC POCKET SCALE, modelo EHA901 y EHA351, una cedula de 

ciudadanía perteneciente al ciudadano Ramírez Cirino Jasmany Oswaldo con cedula 

de ciudadanía Nª 0706388962-4, sobre una cajonera plástica; dos hojas de papel 

pequeño a cuadros conteniendo varias indicaciones a mano escrita del cómo vender 

grifa y un celular marca SAMSUNG, modelo GT-C3222, con chip de la compañía claro 

de serie Nª 895930100052062298 con su respectiva batería y memoria expandible de 

2GB, el segundo operativo se realizó en las calles General Córdova y Junín 

procedimiento al registro personal a varios ciudadanos entre ellos al ciudadano que en 

horas de la mañana fue identificado por los equipos de campo como MNI-1 con fines 

investigativos a quien los señores cabos de Policía Vinicio Reino Paguay, observo 

como lanzo una cartera color negro con café de cuero, la misma que hacer realizada se 

encontró veinte y dos (22 dosis ), en el interior una sustancia vegetal verdosa la misma 
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que luego de ser sometida a la prueba de identificación preliminar homologada PIPH de 

campo utilizando los reactivos químicos de ACIDO CLOROHIDRICO y DUQUENOIS, 

dio como resultado preliminar positivo para marihuana, con un peso bruto de 39 

gramos. 

 

De lo que posterior el MNI-1 quien manifestó llamarse con el alias DIEGO de nombres 

RAMIREZ CIRINO CARLOS WALTER, quien manifestó ser analfabeto y menor de 

edad cabe mencionar que a lo verificar en las envolturas de la sustancia estupefaciente 

encontrada en el inmueble del primer operativo y las encontradas al ciudadano 

CARLOS W. RAMIREZ CIRINO alias DIEGO en el segundo operativo son de similares 

características las envolturas y las sustancias, por todo lo ante expuesto la señora Dra. 

LLeislayne Chuncho Pereira, Fiscal de Turno del cantón manifestó que lo ha contenido 

era para la aprensión de la ciudadana MERY MAGALY CIRINO RIVERA y del menor 

RAMIREZ CIRINO CARLOS WALTER al mismo tiempo con el objeto de proteger los 

derechos que le ampara se le comunico al personal de la DINAPEN para que ellos 

realicen la respectiva legalización, a los ciudadanos aprendidos, además se les hizo 

conocer sus derechos constitucionales establecidos en el Art. 37 Nª 3 y 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador, además al realizar las verificaciones 

preliminares se puedo constatar que la ciudadana MERY MAGALY CIRINO RIVERA, 

es madre del menor RAMIREZ CIRINO CARLOS WALTER, y los dos viven en el 

mismo inmueble conforme lo que ellos manifestaron en forma libre y voluntaria, 

posterior fueron trasladados al hospital Teófilo Dávila, del Cantón Machala, para su 

respectiva valorización médica.   

 

Es así que dentro de esta audiencia se realizó la prueba del Fiscal “El ejercicio de la 

acción penal pública compete, de manera fundamental, a los representantes del 

Ministerio Público. Por lo mismo, en ningún momento del proceso puede dejar de 

contarse con este funcionario, Si el agente fiscal se abstiene de acusar, hay que 

designar otro para que concurra a la audiencia del Tribunal Penal, lo cual no impide 

que el nuevo Fiscal se abstenga de acusar. Si el Fiscal se excusa de concurrir a la 

audiencia con justa causa hay que designar otro, pero siempre tenemos que contar en 

la audiencia con la presencia del representante del Ministerio Público.” (Vivanco W. G., 

Derecho Procesal Penal IV , 1997, pág. 88) ; con lo que demostramos la inprotancia de 

la intervencion del Fiscal como ente acusador dentro del litigio Penal, que en este caso 

sería dentro de un sistema acusatorio.  
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“Por lo mismo, si por cualquier circunstancia, el Fiscal no concurre a la audiencia a 

último momento y no hay manera de sustituido a tiempo, se suspende la audiencia para 

un segundo señalamiento” (Vivanco W. G., Derecho Procesal Penal IV , 1997, pág. 

201) “Se hallan notificados para que se presenten a dicha audiencia y cuya presencia 

considere indispensable el tribunal. Si el tribunal no considera indispensable la 

presencia de esos testigos se puede prescindir de ellos y dar paso a la audiencia, pues 

de lo contrario se podría utilizar estos mecanismos para impedir en forma indefinida la 

instalación de la audiencia.” (Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal, 

1997, pág. 256); es asi que al ser la persona que representa al Ministerio Público sera 

la persona indispensable para cada uno de los actos que se realicen, tanto asi que en 

caso de no asistir se debera nombrar o sustituir por otro, para que haga la intervención 

del faltante dentro del juicio dentro de la defensa de los derechos de la victima.  

 

En cuanto a la forma de intervención, el autor Dr. Walter Guerrero, (Vivanco W. G., 

Derecho Procesal Penal II, 1996, pág. 95), que nos dicta: “En primer lugar interviene el 

Fiscal con el propósito de relatar la acción delictiva perpetrada y ubicar correctamente 

el tema de la prueba (thema probandum), es decir, los hechos materia de la prueba en 

esa audiencia, de manera específica. No se trata, por consiguiente, de la primera ronda 

del debate, sino de una introducción explicativa de la prueba presentarse de inmediato. 

El fiscal no puede emplear inventivas en contra del acusado particular y al acusado que 

repregunten al testigo, siguiendo las formalidades que nosotros estudiamos en el tomo 

tercero de esta obra (La Prueba Penal), a donde remitimos a nuestros amables 

lectores, con el propósito de no repetir la materia.” (Vivanco W. G., Derecho Procesal 

Penal IV , 1997, pág. 51) Sin dejar de lado que: “En la práctica, debido a las 

deficiencias organizativas y estructurales del Ministerio Público Ecuatoriano, los 

agentes fiscales descansan su responsabilidad en la prueba de cargo presentada por el 

acusador particular. Lo dicho anteriormente no significa que los representantes del 

Ministerio Público tienen que acusar mecánicamente, a pesar de que no se hubiera 

comprobado la existencia de la infracción o la culpabilidad del indiciado.” (Vivanco W. 

G., Prueba Penal III, 1996, pág. 101),sin embargo es indispensable poner en esta 

redaccion que: “El acusado no tiene obligación de probar su inocencia.- La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada por la Asamblea 

Francesa el 26 de agosto de 1789; La Declaración de las Naciones Unidas, adoptada 

en la sesión del 10 de diciembre de 1948 y, el Derecho Constitucional Ecuatoriano, 
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consagran la presunción  general de inocencia de las personas, mientras no haya 

sentencia condenatoria definitiva. El principio no impide iniciar un proceso penal en 

contra de quien, lejos de presumirlo inocente lo presumimos infractor, con tanta fuerza 

que, en la mayoría de las ocasiones, ordenamos su prisión preventiva, hasta averiguar 

si realmente es inocente. Pero en fin, dentro del campo de la teoría de la prueba 

podríamos decir, que en la fase sumarial de estos procesos de ejercicio público de la 

acción, el sindicado no tiene obligación de probar su inocencia, que se la presume 

constitucionalmente, tanto más que, conforme anotamos en el párrafo anterior la carga 

de la prueba corresponde al acusador particular.” (Vivanco W. G., Prueba Penal III, 

1996, pág. 89); por lo tanto encontramos que la forma en que cada parte interviene 

sera según la norma lo dicta, pues asi primero con la intervención del Fiscal 

entendemos que es la forma en que se conoce a mas de su teoria del caso, lo que el 

acusa al detenido (a), y lo que solicitara como sanción, es asi que esta servira de base 

al abogado de la parte acusada para poder hacer su defensa en favor de su defendido 

(a).  

 

En tanto a “Los testigos declaran en presencia del tribunal y no pueden ser 

interrumpidos por ninguna persona. El Presidente debe cuidar que" las preguntas y las 

repreguntas que se formulen al testigo no sean capciosas, impertinentes ni sugestivas. 

El Presidente, por sí o a pedido de las partes, puede ordenar que los testigos que ya 

declararon se presenten para ampliar sus declaraciones.” (Walter, Derecho Procesal 

Penal IV El Proceso Penal, 1997, pág. 74). Siguiendo esta línea podemos decir que 

“Una vez que hubieren declarado los nuevos testigos pedidos por el Fiscal, se llama a 

los testigos que declararon en la etapa del sumario y cuya concurrencia hubiere sido en 

forma oportuna solicitada por el Fiscal. En la práctica, muchas veces, el Fiscal no 

realiza ninguna actividad probatoria importante en la audiencia y se limita a solicitar que 

por secretaría se dé lectura de las piezas procesales en las que constan las pruebas 

introducidas en el sumario.” (Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal, 

1997, pág. 201), es decir que los testigos seran personas que tengan la capacidad de 

declarar sobre los hechos y se hagan responsables de sus dichos, cuyas respuestas 

daran al juez nocion de lo que acontecido el día de los hechos, los cuales rendiran sus 

testimonios al tenor de preguntas que realicen tanto la parte acusadora como en este 

caso la Fiscalía asi como la parte defensora, cabe decir que pueden ser estos de parte 

de la defensa como de la parte acusada, y su valor como prueba se los tendra dentro 

de juicio.   
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Con este antecedente el mismo día, a las 23H35 PM. Se da la instalación de la 

audiencia de calificación y formulación de cargo en contra de la ciudadana Cirino 

Rivera Mery Magaly, por un presunto delito de droga, el mismo que se lleva en la 

Unidad Judicial de Flagrancia en el cantón Machala. 

 

Con lo que primero debemos decir que: “el juez… reconoce la importancia del debate 

como objeto del proceso escuchando a los litigantes y conectando instancias antes de 

sentenciar, hace valer estrictamente el principio de igualdad entre las partes y obedece 

el ordenamiento jurídico lo que incluye la necesidad de arribar a la meta siguiendo el 

método para terminar aplicando el derecho al caso concreto o haciendo gala de su 

carácter de normador secundario cuando así lo requiere el mismo ordenamiento legal.” 

(Luz Constifl.Blogspt.com, 2009) 

 

Entonces con esto se inicia  con cuestiones de procedibilidad prejudicialidad, 

competencia y validez procesal; siendo el último punto y no menos importante la 

valoración de las pruebas aportadas en el litigio, teniendo como base el Parte Policial 

de detención de la ciudadana antes mencionada ocurrido el día 26 de diciembre del 

2014, a las 17H00, en su domicilio ubicado en el barrio Autoridad Portuaria, en las 

calles Tercera Norte y carrera Primera Este, de la Parroquia Puerto Bolívar, en el 

cantón Machala, al encontrarse en la pared del cuarto de lavado camuflado debajo de 

una lavacara metálica en una funda plástica color negro, conteniendo en su interior 

cuatro fundas plásticas color amarillo en tres de esas fundas se encontró treinta (30) 

envolturas de papel revista y en la cuarta treinta y tres (33) envolturas de papel revista, 

en el interior de todas las envolturas una sustancia vegetal verdosa la misma que luego 

de ser sometida a la prueba de identificación Preliminar Homologada PIPH de campo 

utilizando los reactivos químicos de Ácido Clorhídrico y Duquenois, dio como resultado 

preliminar positivo para MARIUANA, con un peso bruto aproximado de 136 gramos. Así 

es importante saber qué valor tiene el respectivo Informe o Parte Policial, en prueba 

que a criterio de Walter Guerrero Vivanco, que indica: “De acuerdo con lo previsto en la 

norma correspondiente del Código de Procedimiento Penal, el parte informativo, la 

indagación policial y la prueba practicada por la Policía Judicial, deben ser también 

valorizadas por el Juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Este es otro de los 

problemas medulares del procedimiento penal actual. Es la Policía la que recoge, por 

su propia cuenta, las huellas, las señales y los vestigios dejados por la infracción, que 

luego se incorporan al sumario y que posteriormente se reproducen en el plenario. En 
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cambio, en el sistema acusatorio, en la etapa preparatoria solo se investiga y la prueba 

se produce exclusivamente en el plenario, en el verdadero juicio, ante el juez del juicio, 

es decir, ante nuestros tribunales penales o ante el jurado, en los países que tienen 

jurado, salvo determinados anticipos jurisdiccionales de las pruebas que no se pueden 

repetir.” (Vivanco W. G., Derecho Procesal Penal II, 1996, pág. 63). Por lo que: 

“Finalmente, hay que mencionar que de acuerdo a las normas pertinentes del Código 

de Procedimiento Penal (hoy Código Orgánico Integral Penal), durante el juicio, la 

Policía Judicial actuará bajo las órdenes del respectivo juez, el cual, a petición de parte 

o de oficio, de creerlo procedente, podrá practicar las pruebas que sean repetibles, de 

las producidas por la Policía Judicial. Interrogatorio de las Partes. Las partes 

procesales correspondientes, es decir, el agente fiscal, el defensor de oficio y 

especialmente el sindicado, pueden interrogar al ofendido, por escrito, siguiendo el 

procedimiento señalado en el Código de Procedimiento Civil, o en forma verbal, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.” (Walter, 

Derecho Procesal Penal III La Prueba Penal, 1996, pág. 78)  

  

El señor Juez de Flagrancia al analizar lo presento en la audiencia y al observar que 

existe indicios de convicción suficiente como es el acta de pesaje y verificación de 

droga en lo que se establece que la sustancia aprendida dio positivo para marihuana 

con un peso bruto de 136 gramos y un peso neto de 70 gramos con su respectiva acta 

de evidencia, por lo que el señor Fiscal de turno solicita al Juez que se califique la 

flagrancia, por lo que el señor Juez procede a calificarla. 

 

Por lo que es de entender que en el “Derecho Probatorio no solo se reglamenta a 

través de normas procedimentales sino que también en algunas normas sustanciales y 

que en ambas reglamentaciones encontraremos las pruebas, que están ahí para 

resolver con certeza la controversia y 2 sistemas por los cuales se les da una 

valoración que como veremos podrá ser objetiva o subjetiva, es decir, “si el juez debe y 

puede libremente valorar la prueba, estamos frente al sistema de la libre valoración (o 

libre convicción); cuando el legislador señala el valor de la prueba..” (Prueba, 2010), 

que traemos a acotación sobre la Valoración de la Prueba, a criterio de Daniel José 

Romero Borja; por lo que podemos decir que son las pruebas las que dan al juez luz 

para resolver el caso, a través de la aplicación de las normas de procedimiento que hoy 

las encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, para darle una valoración libre 

con una objetividad según sea el caso en cuestionamiento.  
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Así a la vez es primordial garantizar el derecho que posee el procesado a ejercer su 

derecho de defensa como lo indica, Gilberto Rodríguez Olivar, en su obra La Legitima 

defensa imprudente, que nos dice: “Luzón Peña, refiere esta fundamentación para 

intentar sostener la posición de la licitud de la defensa, incluso afirmando que ella 

constituye un derecho natural del hombre. Ejercer defensa ante una injusta agresión, 

no requiere de grandes razonamientos para fundar lo que integra el orden de las cosas, 

puesto que ello emerge de propio sentido común.” (Gilberto R. B., 2008, pág. 66), con 

lo que a la detenida en este caso se le permite tener un abogado que defienda su 

derecho en litigio. 

 

Además se debe decir que en cuanto al Alcance, su “Objeto de la actividad probatoria, 

en el proceso penal, son todos aquellos hechos provistos de relevancia para determinar 

la comisión o la imposibilidad de comisión de un hecho reputado punible, la 

concurrencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes susceptibles de 

modificar la supuesta responsabilidad criminal del imputado, y eventualmente los daños 

y perjuicios generados por la comisión del delito. Escapan en cambio al objeto de la 

prueba las normas jurídicas, las cuales se presumen conocidas (CC, art. 20) y el juez 

debe aplicarlas con prescindencia de su invocación por las partes (da mihifactum, dabo 

tibi ius). Hacen excepción las normas extranjeras, cuya existencia debe probarse 

cuando deban ser aplicadas conforme a los preceptos del Derecho internacional 

privado (v.gr. en casos de extradición) (CC, art.13), salvo que hayan sido incorporadas 

al ordenamiento jurídico argentino en virtud de un tratado internacional.” (Palacios, 

2010, pág. 81), en base a la doctrina Argentina. 

 

Una diferenciación de este proceso con el campo Civil es la que nos trae a acotación el 

tratadista SCHMIDT, en su obra Los Fundamentos Teóricos y Constitucionales del 

Derecho Procesal Penal, (Jose, pág. 208); que “no existe para las partes acusadoras o 

acusadas la carga de la alegación, las circunstancias que eximen o atenúan la 

responsabilidad deben computarse aun cuando no hayan sido invocadas por el 

imputado, pues en el proceso penal la conducción de la prueba incumbe al órgano 

judicial” (Palacio, pág. 301).  

 

La Fiscalía de conformidad lo establecido en el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Art. 529 y 595 del Código Orgánico Integral Penal, resuelve 
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formular cargos contra de la ciudadanía Cirino Rivera Mery Magaly, por haber 

adecuado a su conducta a lo que establece el Art. 220 Numeral 1 literal a del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Analizando en líneas anteriores el señor juez de Flagrancia ordena las medidas 

alternativas a la prisión preventiva contemplada en el Art. 522 Numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, y las cuales “son medidas que por limitar derechos 

fundamentales inherente a la persona humana, como la libertad personal, el libre 

tránsito, solo se justifica su imposición cuando fuere indispensable para garantizar el 

resultado dela investigación, en tal virtud solo el ministerio público puede solicitar que 

se decretó” (Sustitutivas, Procedimiento Penal 2008. blogspot.com, 2008), es asi que 

en este caso el abogado de la señora acusada solicito a la Señora Fiscal se aplique a 

su defendida la sustitucion de la misma en base a las pruebas aportadas. 

 

Al ser este caso un delito flagrante se dio entonces la realización en la misma audiencia 

de la convocatoria a audiencia de juicio, por el hecho de haberse sometido al siguiente 

trámite un procedimiento directo, aceptado por la acusada del delito de tenencia de 

sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Puesto desde este punto de vista veremos 

entonces el principio de proporcionalidad que para Bernal (2007) “...el principio de 

proporcionalidad es un principio general del Derecho que, en un sentido muy amplio, 

obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses en 

conflicto, el mismo que se aplica, cuando se debe concretar y fundamentar una norma” 

(pp. 138 -508). Por  su  parte,  Baquerizo y Leuschner (2011) analizan al principio de 

proporcionalidad como un instrumento que tiene relación  directa  con  el  poder público 

el cual se encarga de limitar ciertos derechos de los ciudadanos buscando un equilibrio 

y protegiendo los intereses colectivos sobre los individuales ,e incluso se adiciona, que 

“el objeto del principio de proporcionalidad siempre será examinar si la utilización  de  

un  determinado medio (la limitación del ámbito de autodeterminación individual) es 

proporcional para la consecución de un cierto fin (el bien público al que aquella 

limitación se ordena)” (pp. 131-133). Por lo tanto, lo que se busca en este caso es el de 

proteger los derechos colectivos sobre los individuales cuando lo que se está  afectado  

es  un  bien  jurídico  superior, entendiendo  que  las  limitaciones  deben  ser  

aplicadas  por  parte  del  poder público  y  que  su  objetivo  es  encontrar  un  

equilibrio  entre  los  intereses en peligro. 
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El nivel de penalización se debería determinar en función de la gravedad del daño que 

cierto acto o conducta provoca a otras personas o a la sociedad. En segundo lugar, los 

tribunales y los magistrados deben aplicar el principio de proporcionalidad al decidir el 

castigo apropiado para un caso concreto. Finalmente, la proporcionalidad también 

desempeña un papel en el cumplimiento de dicho castigo. (www.geogle.com.ec) 

 

Gonzalo Quintero Olivares, respecto al principio de proporcionalidad manifiesta: En  

general,  de  la  proporcionalidad  se  predica  el  adecuado equilibrio entre la reacción 

penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la  individualización legal de  la  

pena (proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación judicial (proporcionalidad 

concreta El Dr. Edwin Román Cañizares, señala: “Es un procedimiento relativamente 

sencillo e  intersubjetivamente controlable, que  tiene  por  objeto  limitar  la  injerencia  

del  Estado  en  la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, dicho 

en otras  palabras,  se  debe  aplicar  el  examen  de  proporcionalidad  para evaluar  la  

constitucionalidad  de  una  medida  restrictiva  de  derechos fundamentales,  con  

fundamentación  en  una  relación  medio fin,  que debe  ser idónea, legítima, útil  y 

práctica para  obtener  los  objetivos constitucionales planteados, además de ser útil su 

aplicación debe ser necesaria  y  adecuada  para  obtener  un  fin  legítimo,  es  decir  si  

existen varias opciones para lograr el fin, debe optarse por aquella opción de afectación 

de derechos fundamentales que sea más leve para lograr los objetivos constitucionales 

que es la satisfacción de otros derechos.” 

 

“El principio de proporcionalidad está conformado por tres aspectos fundamentales, 

que son: idoneidad, necesidad y la proporcionalidad propiamente  dicha.  Es  relevante  

considerar: que  el  juzgador  tome  en cuenta que para aplicar este principio, 

constitucional que el procesado  o  causados no  haya  cometido  el  delito mediante;  la  

utilización  de  la violencia o que el resultado de  la infracción ocasione un daño grave a 

la  víctima  así  como  el  hecho  de  que  no  se  trata  que  un individuo reincidente en 

el cometimiento del delito” (Proporcionalidad E. P., 2009) 

 

Respecto  a  lo  que  se  asegura  a  través  del  principio  de  proporcionalidad, Ignacio 

Villaverde nos dice: “En  aquellos  casos  en  los  que  sea  posible  emplear medios 

distintos para imponer un límite o éste admita distintas intensidades en el grado de su 

aplicación,  es donde debe acudirse al  principio de proporcionalidad  porque  es  la  

técnica  a  través  de  la  cual se realiza  el mandato de optimización que  contiene todo 
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derecho fundamental y  el principio de efecto recíproco” (Proporcionalidad E. P., 2009). 

En esta misma línea, sobre la utilidad de este principio Villaverde dice: “A través del 

principio de proporcionalidad se asegura que la intensidad de la restricción o el medio 

para su aplicación  sea  el indispensable para hacerlo efectivo, de manera que el límite 

cumpla su función (negar  protección  constitucional a determinada conducta que se 

pretende encuadrada en el objeto de un derecho) sin que ese límite constituya un 

remedo de sanción  por la creencia errónea de que se estaba ejerciendo  un  derecho  

fundamental,  ni  una  forma  de  disponer de la existencia del derecho mismo. La 

finalidad última del principio de proporcionalidad es, obviamente, evitar que el Poder 

público que tenga atribuida la competencia para aplicar los límites a un   derecho 

fundamental, vulnere en su aplicación su contenido esencial.” (Proporcionalidad E. P., 

2009) 

 

Así también debemos conceptualizar se entiende que: “La droga por su cantidad ya no 

estaba destinada al consumo y tiene vocación objetiva al comercio. Segundo: debe 

entenderse que el criterio de la cuantificación de la droga tiene también un límite 

respecto de la desproporción, pues cuando las cantidades sean tales, por su 

envergadura la adecuación ya no responderá a actos de mera tenencia o posesión, 

sino que importará una adecuación típica como almacenamiento, depósito u otra 

conducta que tenga inherente ejercicio de tenencia o posesión.” (Elsa O. M., 2009, pág. 

58), lo que tomaremos como nuestro concepto del tema. 

 

Al hablar de sanción se iniciara La estructura jerárquica del orden jurídico tiene 

consecuencias muy importantes para el problema de la interpretación. Esta es una 

operación del espíritu que acompaña al proceso de creación del derecho al pasar de la 

norma superior a una norma inferior. La sanción del presente caso se hace en base a 

la normativa de la Constitución de la República, que en su Art. 195, prescribe: “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 

los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante 

el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.” 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 
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“Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un 

personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás 

atribuciones establecidas en la ley.” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008). 

 

Sin dejar de lado lo expresado en el Código Orgánico Integral Penal, que en su Art. 

529, anuncia: “En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas 

desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral 

ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el 

fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las 

medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso 

correspondiente.” (Asamblea Nacional, 2014) 

 

Así también este mismo cuerpo de leyes en el Art. 595, prescribe: “Formulación de 

cargos.- La formulación de cargos contendrá: 1. La individualización de la persona 

procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo. 2. 

La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o 

infracciones penales que se le imputen. 3. Los elementos y resultados de la 

investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. La 

solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o 

cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.” (Asamblea Nacional, 2014). 

 

Es así también que el Fiscal al momento de realizar su acusación lo hace en base al 

Art. 522, que dicta: “Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las 

siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y 

se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 2. Obligación de presentarse 

periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o 

institución que designe”  (Asamblea Nacional, 2014). 

 

Ahora bien podemos decir que el juez busca erradicar el tráfico de sustancias ilícitas 

sujetas a fiscalización que a criterio del diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres 

define la tenencia como: “La mera posesión o tenencia de la cosa; su ocupación 

corporal y actual: lo primero que se advierte es que las conductas de posesión o 

tenencia de droga, al expresar posea o tenga, ambas conductas sin embargo no tiene 
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el mismo significado en el ámbito penal, es decir, entendemos que no se están 

empleando como sinónimos, al contrario, regulan diversas actividades, todas ellas 

abarcan distintas forman comisivas del delito, siendo el concepto de tenencia, más 

restringido que el de posesión.” (Cabanellas, 2005) 

 

“El término droga se utiliza, actualmente, como sinónimo de sustancia psicoactiva que 

tiene un efecto dañino para el sujeto que la consume (3). Por consumo de sustancias 

se entiende el introducir un producto químico que afecta al organismo, incluidas 

sustancias legales, ilegales o medicinales y, por abuso de sustancias, cuando éstas 

alteran la percepción del individuo, o sea alteran su sistema nervioso central, pudiendo 

intensificar o deprimir el estado de ánimo o las emociones(1).” (Brasil, 2004, pág. 152) 

 

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

libertad de criterio para estimar si la cantidad incautada puede o no considerarse 

comerciable. Jurisprudencialmente se han sentado algunos criterios en cuanto a la 

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

considerarse como una barrera infranqueable por el juzgador, quien además de la 

cantidad, deberá evaluar la forma en que se encuentra dispuesta, el lugar en el que se 

realiza la incautación, y las circunstancias en que estas se verifican, todo de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica. 

 

Dicho  principio,  al  regular  el  establecimiento  y  aplicación  de  toda  clase  de 

medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la intervención mínima 

del  Estado. En el ámbito penal  rige  tanto  a  las  diversas  categorías de  la  

construcción  dogmática  del  delito  como a las  personas;  es  decir,  se aplica  en  el  

momento  en  el  que  se  crea  la  norma  por  los  legisladores, cuando  es  aplicada  

por  los  jueces  y  opera  también  en  la fase  de  ejecución de las pena. 

 

Es importante mencionar que en el ámbito del Derecho Penal, el principio de 

proporcionalidad en sentido amplio tiene un significado mucho más restringido, pero no 

menos importante, que en el ámbito procesal penal o en el  Derecho  Administrativo, 

por los siguientes motivos: porque de la relación de  las  normas  penales  se  puede  

deducir  que  el  fin  que  a  través  de  las mismas se  persigue  es  único,  la  

protección  de  los  bienes  jurídicos  frente  a lesiones o puestas en peligro, a través de 

la amenaza penal. Y porque este fin será  alcanzado a través del medio de la 
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desaprobación ético social del comportamiento delictivo. Hay    que    tener    en    

cuenta    que    el    cumplimiento    del    principio    de proporcionalidad  por  el  

legislador,  los  jueces  y  la  Administración  no  está exento   de  problemas.    

 

“En  una primera aproximación, de manera general, el principio de proporcionalidad  se  

correspondería con lo que Alexy en  Martínez,  (2010), denomina la ley de ponderación: 

“Cuanto mayor es el grado de no satisfacción o de  afectación de un  principio, tanto 

mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. (Dspace.unl.edu.ec, 

2009) 

 

“Entendido en su sentido   amplio, el principio de proporcionalidad es reconocido  por la  

doctrina y la jurisprudencia constitucionales como el  que “impone los límites materiales 

que debe respetar toda acción del Estado que afecte derechos fundamentales”. Trata 

de evitar que el coste que representa la limitación  de  un  derecho  sea  superior  al 

beneficio que supone para otro bien jurídico” (Dspace.unl.edu.ec, 2009) 

 

Esta  es  la  base  que  ayudara  a  determinar  la  importancia  del  principio  de 

proporcionalidad, ya que al buscar el equilibrio exacto entre la pena y el delito, se  evita  

que  otros  derecho se  sean  vulnerados  o  lesionados  a  causa  del  poder punitivo, 

dicho  en  otras  palabras,  lo  que  se  busca  es  limitar  el  accionar  del Estado, 

evitando que se lesionen otros derechos fundamentales.  

 

Para  Bernal, (2007) el principio  de  proporcionalidad  es  un  instrumento metodológico  

que  busca  “fundamentar  la  determinación  de  los  contenidos normativos o de los 

contenidos vinculantes que se  derivan  de  los  enunciados fundamentales” (p. 531). 

 

En el Derecho Penal, el principio de proporcionalidad se enfoca tanto en la 

determinación de las conductas que se deben considerar como  penalmente relevantes  

así  como  en  el  establecimiento  de  un  criterio  para  determinar  la adecuada  

relación  entre  la  gravedad  del  delito  y  la  dureza  de  la  ley  penal.   

 

Por lo que es fundamental que se tenga como consecuencia del acto que este sea un  

“acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.”  (OSSORIO M. , 

2012); así también sumaremos lo que nos dicta Soler, define al delito así: “Una acción 
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típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una legal conforme a las condiciones 

objetivas de ésta.” (dspace.unl.edu.ec), lo que para Cabanellas, delito, es: “Hecho 

antijurídico culpable y sancionado con una pena.”; es decir que tendremos un acto que 

según la Legislación penal tenga como consecuencia una sanción. 

 

De lo expuesto por los diversos autores, puedo concluir manifestando que el delito son 

conductas punibles que son sancionadas con penas, debido a que con su cometimiento 

se lesionan bienes jurídicamente protegidos. Es decir estas conductas punibles, 

moralmente imputables, dañosas y jurídicamente reprochables, que son cometidas por 

personas físicas, quienes mediante su comportamiento rompen las reglas que permiten 

la estabilidad y la paz común de los ciudadanos y por ende son sancionados con una 

pena. 

 

2.1.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

Iniciaremos anunciando lo que en su obra La verdad y la prueba en materia Penal, del 

Dr. J. Rodolfo Aguilar J. anuncia: “Este Cuerpo Legal es el resultado de varios 

proyectos elaborados por valiosos juristas del país, y si bien es cierto que adolece de 

errores, como toda obra humana, que irán siendo corregidos conforme se los vaya 

demostrando, a través del tiempo por impulso del progreso y la cultura, no es para 

nadie desconocido que entre las varias reformas que se .introdujeron está el 

restablecimiento de los Tribunales Penales para la etapa plenaria de los juicios 

penales, dentro del cual se dispone también la práctica de pruebas: testimonial, 

material y documental.” (Rodolfo A. J., 1998, pág. 97)  

 

Sin dejar de lado lo que respecto al tema nos dicen legislaciones Internacionales como 

la de México, sobre los Delitos contra la salud pública, se encuentran contempladas “en 

los arts. 193 a 199 del Código Penal Federal. El art. 194 establece las principales 

conductas relacionadas con narcóticos (estupefacientes, psicotrópicos y sustancias 

vegetales) determinadas por la Ley General de Salud, que son: producir, transportar, 

traficar, comerciar, suministrar o prescribir alguna de dichas sustancias. Cada una de 

estas conductas abarca específicamente a otras, resultando alrededor de 20 

comportamientos derivados de los principales. El bien jurídico tutelado es la salud 

pública. El art. 199 bis establece un delito contra la salud pública, pero de peligro; se 
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trata del peligro de contagio, previsto también en el Código Penal para el Distrito 

Federal.” (Ignacio, 2002) 

 

Es puesta en conocimiento la flagrancia ocurrida en día 16 de diciembre del año 20014, 

donde los Agentes de Policía de la Jefatura de Antinarcóticos, pone en conocimiento al 

Teniente Coronel, que se ha procedido a dar cumplimiento a la orden de allanamiento 

dentro del expediente Nro. 07710-2014-0484G, emitido por la Dra. Gina Marisol 

Campoverde Requelme, en calidad de Jueza de la Unidad Judicial de Flagrancias del 

cantón Machala, que vino a ser en el inmueble ubicado en el cantón Machala, 

Parroquia Puerto Bolívar, Barrio Autoridad Portuaria, la mencionada orden judicial se 

llevó a efecto bajo la dirección de la señora Dra. LLeislayne Chuncho Pereira, Fiscal de 

Turno del cantón, su respectivo secretario, al mando del operativo el señor Capitán de 

Policía Cristhian Jácome Salcedo, con el apoyo de personal de esta Jefatura y además 

de los miembros del GOE, se había procedido a realizar dos operativos en forma 

simultánea el primero en la dirección del inmueble antes mencionado al momento de 

realizar la explotación de sitio del inmueble se encontró a una ciudadana de nombres 

MERY MAGALY CIRINO RIVERA encontrando el señor Cabo Segundo de Policía Elis 

Martillo Murillo, en la pared del cuarto del lavado camuflado de bajo de una lavacara 

metálica una funda plástica de color negro, conteniendo en el interior de todas las 

envolturas una sustancia vegetal verdosa la misma que luego hacer sometida a la 

prueba de identificación preliminar homologada PIPH de campo utilizando los reactivos 

químicos de ACIDO CLORHIDRICO y DUQUENOIS, dio como resultado preliminar 

positivo para marihuana, con un peso bruto aproximado de 136 gramos, el Sr. Sargento 

Primero de Policía William Rojas Rojas encontró en el interior de un armario; una 

cartera de cuero de color negra con encajes de distinto colores conteniendo: 10 dólares 

en billetes americanos, y en  monedas unos $25.40, dando un total de 35.40 dólares 

sobre una repisa; dos balanzas pequeñas, una cedula de ciudadanía perteneciente a 

Ramírez Cirino Jasmany Oswaldo con N° 0706388962-4, sobre una cajonera plástica; 

dos hojas de papel pequeño a cuadros conteniendo varias indicaciones a mano escrita 

del cómo vender grifa y un celular marca SAMSUNG, modelo GT-C3222, con chip de la 

compañía claro de serie Nª 895930100052062298 con su respectiva batería y memoria 

expandible de 2GB, el segundo operativo se realizó en las calles General Córdova y 

Junín procedimiento al registro personal a varios ciudadano entre ellos al ciudadano 

que en horas de la mañana fue identificado por los equipos de campo como MNI-1 con 

fines investigativos a quien los señores cabos de Policía Vinicio Reino Paguay, observo 
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como lanzo una cartera color negro con café de cuero, la misma que al ser revisada se 

encontró veinte y dos (22 dosis ), en el interior una sustancia vegetal verdosa la misma 

que luego de ser sometida a la prueba de identificación preliminar homologada PIPH de 

campo utilizando los reactivos químicos de ACIDO CLOROHIDRICO y DUQUENOIS, 

dio como resultado preliminar positivo para marihuana, con un peso bruto de 39 

gramos, posterior el MNI-1 quien manifestó llamarse con el alias DIEGO de nombres 

RAMIREZ CIRINO CARLOS WALTER, quien manifestó ser analfabeto y menor de 

edad cabe mencionar que al verificar las envolturas de la sustancia estupefaciente 

encontrada en el inmueble del primer operativo y las encontradas al adolescente 

CARLOS W. RAMIREZ CIRINO alias DIEGO en el segundo operativo son de similares 

características las envolturas y las sustancias, por todo lo ante expuesto la señora Dra. 

LLeislayne Chuncho Pereira, Fiscal de Turno del cantón manifestó que lo ha contenido 

era para la aprensión de la señora MERY MAGALY CIRINO RIVERA y del menor 

RAMIREZ CIRINO CARLOS WALTER al mismo tiempo con el objeto de proteger los 

derechos que le ampara se le comunico al personal de la DINAPEN para que ellos 

realicen la respectiva legalización, a los ciudadanos aprendidos  se les hizo conocer 

sus derechos constitucionales establecidos en el Art. 37 Nª 3 y 4 de la Constitución de 

la República del Ecuador, además al realizar las verificaciones preliminares se puedo 

constatar que la señora detenida, es madre del menor, y los dos viven en el mismo 

inmueble conforme lo que ellos manifestaron en forma libre y voluntaria, posterior 

fueron trasladados al hospital Teófilo Dávila, del Cantón Machala, para su respectiva 

valorización médica.  

 

Es de traer a acotación el caso de: “En el curso de un allanamiento realizado al 

domicilio de Diego Rolando Rubio Moreno, se encontró una funda plástica que contenía 

en su interior diecisiete sobres de papel periódico, en cada uno de los cuales se halló 

una sustancia blanquecina que, una vez sometida a los reactivos químicos, dio 

resultado positivo para base de cocaína.” (Corte Nacional de Justicia 2012- 2014, 2014)  

 

Con este antecedente se lleva a cabo el día 26 de diciembre del 2014, a las 23H35 PM. 

La instalación de la audiencia de calificación y formulación de cargo en contra de la 

ciudadana Cirino Rivera Mery Magaly, por un presunto delito de droga, el mismo que se 

lleva en la Unidad Judicial de Flagrancia en el cantón Machala. 
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Entonces con esto se inicia  con cuestiones de procedibilidad prejudicialidad, 

competencia y validez procesal; siendo el último punto y no menos importante la 

valoración de las pruebas aportadas en el litigio, teniendo como base el Parte Policial 

de detención de la ciudadana antes mencionada ocurrido el día 26 de diciembre del 

2014, a las 17H00, en su domicilio ubicado en el barrio Autoridad Portuaria, en las 

calles Tercera Norte y carrera Primera Este, de la Parroquia Puerto Bolívar, en el 

cantón Machala, al encontrarse en la pared del cuarto de lavado camuflado debajo de 

una lavacara metálica en una funda plástica color negro, conteniendo en su interior 

cuatro fundas plásticas color amarillo en tres de esas fundas se encontró treinta (30) 

envolturas de papel revista y en la cuarta treinta y tres (33) envolturas de papel revista, 

en el interior de todas las envolturas una sustancia vegetal verdosa la misma que luego 

de ser sometida a la prueba de identificación Preliminar Homologada PIPH de campo 

utilizando los reactivos químicos de Ácido Clorhídrico y Duquenois, dio como resultado 

preliminar positivo para MARIHUANA, con un peso bruto aproximado de 136 gramos. 

 

El señor Juez de Flagrancia al analizar lo presento en la audiencia y al observar que 

existe indicios de convicción suficiente como es el acta de pesaje y verificación de 

droga en lo que se establece que la sustancia aprendida dio positivo para marihuana 

con un peso bruto de 136 gramos y un peso neto de 70 gramos con su respectiva acta 

de evidencia, por lo que el señor Fiscal de turno solicita al Juez que se califique la 

flagrancia por lo que el señor Juez procede a calificarla. 

 

 Analizando en líneas anteriores el señor juez de Flagrancia ordena las medidas 

alternativas a la prisión preventiva contemplada en el Art. 522 Numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal; y, en este sentido conceptualizaremos lo que a criterio de Irma 

Amuchategui en su obra Diccionario Jurídico Temático de Derecho Penal, nos ilustra 

que: “Prisión preventiva. Restricción de la libertad física de una persona cuando 

existe la presunción de que ha cometido un delito. Se trata de una medida cautelar. La 

denominación más apropiada es reclusión preventiva” (Ignacio A. R., 2002, pág. 78), 

pues, es necesario recordar que: "En el fondo, la restricción provisional de la libertad 

física también implica una sanción anticipada. Es esto precisamente lo que ha llevado a 

los hombres a criticada: ¿Cómo es posible que sin existir sentencia de condena una 

persona ya se encuentre privada de su libertad?" (Ignacio A. R., 2002, pág. 109) 
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“Son medidas que por limitar derechos fundamentales inherente a la persona humana, 

como la libertad personal, el libre tránsito, solo se justifica su imposición cuando fuere 

indispensable para garantizar el resultado dela investigación, en tal virtud solo el 

ministerio público puede solicitar que se decrete.” (Proporcionalidad E. P., 2009) 

 

Es así que tenemos que en la misma audiencia se convoca a audiencia de juicio por 

haberse sometido al siguiente trámite un procedimiento directo. Es así que Bernal 

(2007) “...el principio de proporcionalidad es un principio general del Derecho que, en 

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

entre los intereses en conflicto, el mismo que se aplica, cuando se debe concretar y 

fundamentar una norma” (pp. 138 -508). 

 

Por  su  parte,  Baquerizo  y  Leuschner  (2011)  analizan  al  principio  de 

proporcionalidad  como  un  instrumento  que  tiene  relación  directa  con  el  poder 

público  el  cual  se  encarga  de  limitar  ciertos  derechos  de  los  ciudadanos 

buscando un equilibrio y protegiendo los intereses colectivos   sobre   los individuales,  

e  incluso  se  adiciona,  que  “el  objeto  del  principio  de proporcionalidad siempre 

será examinar si la utilización  de  un  determinado medio (la limitación del ámbito de 

autodeterminación individual) es proporcional para la consecución de un cierto fin (el 

bien público al que aquella limitación se ordena)” (pp. 131-133). 

 

Por lo tanto, lo que se busca es proteger los derechos colectivos sobre los individuales 

cuando lo que se está  afectado  es  un  bien  jurídico  superior, entendiendo  que  las  

limitaciones  deben  ser  aplicadas  por  parte  del  poder público  y  que  su  objetivo  

es  encontrar  un  equilibrio  entre  los  intereses en peligro. La proporcionalidad es uno 

de los principios fundamentales del Estado de derecho para proteger a las personas de 

tratos crueles e inhumanos. El principio está establecido en acuerdos internacionales y 

regionales sobre derechos humanos, y muchos países han adoptado observaciones al 

respecto en su constitución o código penal. Su aplicación en delitos relacionados con 

drogas depende, en primer lugar, de los responsables de la legislación, puesto que 

ellos son los encargados de definir el nivel de penalización de determinadas conductas. 

 

Por lo que se debe decir que el bien jurídico protegido en materia penal se encuentra 

expresamente determinado en la ley, la cual se debe decir que debe de tener relación 

con la tipicidad y la sanción para cada una de las conductas humanas que constituye 
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infracciones. Por lo que es necesario que la pena  que  se  le  aplique  a  la  ciudadana 

que sea declarada responsable en sentencia del cometimiento de un delito sea 

proporcional al daño ocasionado a la víctima o las circunstancias gravosas o no que 

rodean la infracción. 

 

En tanto a: “… "la jurisdicción penal nace de la ley". La norma del Código de 

Procedimiento Penal en actual vigencia, afirma que "la competencia, es materia penal, 

nace de la ley". En el campo civil, la jurisdicción y la competencia nacen de la ley o de 

la voluntad de las partes. En materia penal, solo la ley genera jurisdicción y 

competencia,...” (Walter, La Jurisdiccion y la Competencia I, 1996, pág. 204), sumada a 

este el “Ámbito dentro del cual determinado órgano, institución o persona tiene 

atribuciones para conocer de un asunto. Por ejemplo, un juzgado civil no es 

competente para conocer de un caso penal; la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos carece de competencia para conocer de asuntos laborales, etcétera.”  

(Ignacio A. R., 2002, pág. 201)  

 

La sanción del presente caso se hace en base a la normativa de la Constitución de la 

República, que en su Art. 195 en concordancia con lo expresado en el Código Orgánico 

Integral Penal, que en su Art. 529, a esto sumaremos el  Art. 595, ibídem que prescribe: 

“Formulación de cargos.- La formulación de cargos contendrá: 1. La individualización 

de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de 

conocerlo. 2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la 

infracción o infracciones penales que se le imputen. 3. Los elementos y resultados de la 

investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. La 

solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o 

cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.”  (Asamblea Nacional, 2014) 

 

Es así también que el juez de la causa al momento de emitir su sentencia lo hace en 

base al Art. 522, que dicta: “Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias 

de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 2. Obligación de 

presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la 

autoridad o institución que designe.” (Asamblea Nacional, 2014) 
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El legislador no ata al juzgador a una cantidad específica de droga, dejándole en 

libertad de criterio para estimar si la cantidad incautada puede o no considerarse 

comerciable  

 

El tribunal de garantías penales considera como delito a la tenencia y posesión ilícita 

de sustancias sujetas a fiscalización a quien tiene menos de 02 gramos; y por ende 

quien supere esta cantidad, será sancionado por tenencia y posesión ilícita de 

sustancias, estupefacientes y psicotrópicas, con sanciones penales drásticas que 

vulnera el principio constitucional de proporcionalidad, debido a que la Ley no toma 

establece penas por las cantidades encontradas en poder del procesado. 

 

Tiene  su  razón  de  ser  en  los  derechos  fundamentales, establecidos  en  la 

Constitución de la República del Ecuador, cuya dogmática lo considera como límite de 

límites, con lo cual pretende contribuir preservar la proporcionalidad de  las  leyes  

ligándolo  con  el  principio  de Estado  de Derecho  y,  por  ende, con  el  valor  justicia.  

El  principio de  proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un 

Estado de Derecho.  

 

Dicho  principio,  al  regular  el  establecimiento  y  aplicación  de  toda  clase  de 

medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la intervención mínima 

del  Estado. En el ámbito penal  rige  tanto  a  las  diversas  categorías de  la  

construcción  dogmática  del  delito  como a las  personas;  es  decir,  se aplica  en  el  

momento  en  el  que  se  crea  la  norma  por  los  legisladores, cuando  es  aplicada  

por  los  jueces  y  opera  también  en  la fase  de  ejecución de las pena. 

 

“La   proporcionalidad   como   principio   en   sentido   amplio   y   la prohibición de 

exceso una  vez  determinado  lo  que  constituye en  los  principios,  en  general,  es 

importante caracterizar a la proporcionalidad en sentido amplio. Una primera   

aproximación, de manera general, el principio de proporcionalidad  se  correspondería  

con  lo  que  Alexy  en  Martínez,  (2010), denomina la ley de ponderación: “Cuanto 

mayor es el grado de no satisfacción o de  afectación de un  principio, tanto mayor tiene 

que ser la  importancia de la satisfacción del otro”. (p. 162). Entendido   en   su   sentido   

amplio, el principio de proporcionalidad es reconocido por la doctrina y la  

jurisprudencia  constitucionales  como  el  que “impone los límites materiales que debe 

respetar toda acción del Estado que afecte derechos fundamentales”. Trata de evitar 
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que el coste que representa la limitación  de  un  derecho  sea  superior  al beneficio  

que  supone  para  otro  bien  jurídico.” (dspace.unl.edu.ec).  

 

Esta  es  la  base  que  ayudara  a  determinar  la  importancia  del  principio  de 

proporcionalidad, ya que al buscar el equilibrio exacto entre la pena y el delito, se  evita  

que  otros  derecho se  sean  vulnerados  o  lesionados  a  causa  del  poder punitivo, 

dicho  en  otras  palabras,  lo  que  se  busca  es  limitar  el  accionar  del Estado, 

evitando que se lesionen otros derechos fundamentales.  

 

(Rojas, s/f., p.99). Sería, por tanto a criterio de Mir (2010), “un límite constitucional 

material fundamental, que condiciona la legitimidad de la intervención penal atendiendo 

a  su  gravedad”,  concluye  que  “La  exigencia  de  proporcionalidad  se fundamentará,  

en  la  propia  vigencia  de  los  derechos  fundamentales;  y  la proporcionalidad no 

será  en  este sentido  más que  un criterio de interpretación de  las  limitaciones  que  

cada  derecho  fundamental  tolera  en  aras  de  la satisfacción de otros derechos 

fundamentales o bienes jurídicos relevantes” (p. 87). 

 

Por  lo  tanto  el  legislador  debe  aplicar  el  principio  de  proporcionalidad  de forma  

clara  y  concreta,  estableciendo  un  límite  entre  la  gravedad  del  delito  en 

contraposición  con  la  pena  establecida,  es  decir,  el  juez  debe  encontrar  el  

equilibrio justo entre el bien jurídico que se busca proteger y la pena que se va a  

aplicar  por  el  delito  cometido,  analizando  todos  los  elementos  que  rodean  a cada  

caso  y  evitando  así  lesionar  otros  derechos,  esto  es  lo  que  se  conoce como 

prohibición de exceso. 

 

Para Cabanellas, delito, es: “Hecho antijurídico culpable y sancionado con una pena.” 

Por lo que diremos que el delito son las conductas punibles que son sancionadas con 

penas, pues son la consecuencia del cometimiento de un acto que lesiona bienes 

jurídicos protegidos, por la Constitución, la Ley, etc. 

 

Es decir estas conductas punibles, moralmente imputables, dañosas y jurídicamente 

reprochables, que son cometidas por personas físicas, quienes mediante su 

comportamiento rompen las reglas que permiten la estabilidad y la paz común de los 

ciudadanos y por ende son sancionados con una pena. 
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En tanto al tema discutido traemos a acotación la Sentencia de la doctrina de Walter 

Guerrero en su obra Derecho Procesal Penal Tomo IV, citando a  Francisco Carrara, 

nos dice: “en derecho criminal se llama sentencia toda decisión dada por el juez acerca 

del delito respecto del cual está obligado a conocer". Para Eugenio Florián, "en 

substancia, la sentencia es la definición de la relación jurídica procesal (total o 

parcialmente) o de la relación jurídica objeto principal del proceso (y de las accesorias), 

o de las dos conjuntamente". Según Carlos J. Rubianes, "en resumen, la sentencia es 

acto de inteligencia, en cuanto constituye el remate de una operación intelectual que 

realiza el juez a lo largo o al cabo de ese proceso dialéctico que han cumplido ante él 

las partes. Es también un acto de voluntad, por ser una manifestación de voluntad 

oficial, porque lleva la fuerza de la ley especial, ya que la sentencia se ha trocado así 

en la ley especial del caso. La ley, de ley abstracta, genérica, que preexistía, se ha 

individualizado, cuando se ha realizado el hecho previsto en abstracto en ella" 

Guillermo Colin S., por su parte, considera que "la sentencia penal es la resolución 

judicial que, fundada en los elementos del injusto punible y en las circunstancias 

objetivas y subjetivas condicionales del delito, resuelve la pretensión punitiva estatal 

individualizando el derecho, poniendo con ello fin a la instancia." Miguel Fenech, cree, 

finalmente, que "la sentencia es una resolución judicial, pero esta resolución judicial 

tiene, además, una finalidad específica, que es de la que aquí nos vamos a ocupar, 

consistente en poner fin al proceso mismo en sentido estricto en que se dicta abriendo 

el paso a la última fase del proceso en sentido amplio, es decir, de la ejecución.” 

(Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal, 1997, pág. 305)  

 

“En ese sentido, entendemos por sentencia el acto procesal' del titular del órgano 

jurisdiccional consistente en la emisión del juicio de éste sobre la conformidad o 

disconformidad de las pretensiones punitiva y de resarcimiento, en su caso, con el 

Derecho material y en la declaración de voluntad del mismo sujeto de que se actúen o 

denieguen dichas pretensiones, como medio para garantizar la observancia del 

Derecho objetivo.” (Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal, 1997, pág. 

233)  

 

Por consiguiente las: “Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin 

autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su 

consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su 
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domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, 

tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, 

serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor 

extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. (LSEP, 

artículo 61).” (Corte Nacional de Justicia 2012- 2014, 2014)  

 

“La mayor parte de los tratadistas antes mencionados, consideran que la sentencia 

debe redactarse como un silogismo, en el cual, la premisa mayor está representada por 

la norma jurídica, la premisa menor por el acto considerado punible, mientras que la 

conclusión positiva o negativa se deduce de la posibilidad de subsumir o no el acto 

concreto dentro de la norma jurídica correspondiente”.  En efecto, Florian afirma que 

"en realidad se puede decir que tanto el elemento lógico como el autoritario existen en 

la sentencia. En ella hay un substrato lógico indispensable, representado por un 

silogismo, con su premisa mayor ·la norma jurídica- una menor -el hecho- y -una 

conclusión· en la que ambas concuerdan o discrepan. El juicio final, el fallo es una 

construcción mental. Sin embargo, la sentencia no puede estar por completo 

abandonada a la lógica, pues ésta con sus rigores lleva a veces a conclusiones 

inconciliables con la realidad de la vida. Por ello no se puede decir que sea un 

silogismo puro, sino una resolución sobre hechos humanos y sociales, integrada por 

elementos individuales y psicológicos. De otra parte no puede negarse que la autoridad 

del Estado, el imperio del cual el juez es el órgano, imprime a la sentencia una fuerza 

particular y la austera solemnidad de acto público eminente.” Benjamín Iragorri D., 

considera que "la sentencia, síntesis de verdad mientras no se pruebe o demuestre lo 

contrario, debe redactarse la forma de un silogismo, así: Premisa Menor: Está 

integrada por la relación de los hechos que dieron lugar al juicio. Es la parte histórica 

sometida a la realidad procesal, que no contiene elementos que puedan impugnarse, 

con excepción de los errores sobre la época de comisión del hecho punible, su lugar de 

ocurrencia, nombres del procesado y del ofendido,...” (Walter, Derecho Procesal Penal 

IV El Proceso Penal, 1997, pág. 268)  

 

“Premisa Mayor: Está compuesta por la parte motiva la sentencia, que contiene 

elementos intangibles y medulares. Es valoración de todas las pruebas relacionadas 

con el delito (acción física y acción psíquica), el dolo y la clase, el análisis de la 

conducta para encuadrarla en una figura típica. Todo ello, con estudio de las pruebas 

pertinentes. Termina precisando la culpabilidad e individualizando la pena, conforme a 
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las sabias enseñanzas del Art. 36 del C.P. Cuando la sentencia es absolutoria se hará 

el estudio de todas las pruebas que demuestren la inculpabilidad o inocencia del 

procesado.” (Walter, Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal, 1997, pág. 200)  

 
Además de que: “El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja declaró al 

procesado responsable del delito de tenencia y posesión ilícita de estupefacientes y le 

impuso la pena de dieciséis años de reclusión. La Sala Especializada de lo Penal de la 

Corte Provincial de Loja confirmó la sentencia sometida a consulta y recurso de 

apelación. Inconforme con este pronunciamiento, el procesado interpuso recurso de 

casación, con base en el fundamento de .que existe indebida aplicación del artículo 62 

de la LOSEP, porque debía demostrarse la intención o el ánimo para traficar la 

sustancia y, en el presente caso, el procesado es una persona adicta, hecho que ha 

sido demostrado con los exámenes psicosomáticos y la prueba testimonial. La Sala de 

lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia declaró 

procedente el recurso y confirmó el estado de inocencia del procesado, por considerar 

que, para tener la certeza de que se ha comprobado la tenencia y posesión ilícita de 

estupefacientes, es trascendental que en el proceso se determine que las sustancias 

encontradas en tenencia del procesado estaban destinadas a la comercialización y no 

al consumo personal e inmediato, más aún cuando se ha comprobado la dependencia 

del poseedor, con el examen psicosomático, y el hecho de que la cantidad de la 

sustancia encontrada era pequeña y bien pudo estar destinada al consumo inmediato.” 

(Corte Nacional de Justicia 2012- 2014, 2014)  

 

Es en este sentido que en el marco internacional hacemos comparación de nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, con el de otros países, tal así es el caso con  el de 

nuestro vecino país de Perú quien en el Código Penal Peruano, en su Art.  296, dice: 

“constituye delito las siguientes conductas: 1.- Promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación o tráfico; 2.- Poseer drogas 

para su venta (trafico); 3.- Comercializar insumos destinados a la elaboración ilegal de 

droga; 4.- comercializar o cultivar amapola o marihuana u obligar a su siembra o 

procesamiento-; 5.- Elaborar o procesar insumos químicos o productos en materia de 

tráfico ilícito de drogas existen dos modalidades: la promoción o favorecimiento al 

tráfico y la micro comercialización (venta de drogas ilícitas a pequeña escala- hasta 50 

gramos de PVC, 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos de látex de opio, 100 

gramos de marihuana o 2 gramos de éxtasis). ”  (Congreso Nacional Peruano, 2014),  
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En concordancia la Ley de Drogas del Peru, denominada la Ley que mofidica el Codigo 

Penal en materia de Trafico Ilicito de Droga, en el Art. 296, “ el que promueve favorece 

o facilita el consumo ilegal drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotropicas, 

mediante actos de fabricacion o trafico sera reprimido con  pena privativa de libertad, 

no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 dias – multa, e inhabilitacion 

conforme al art. 36, inc 1, 2 y 4. El que posea drogas toxicas estupefacientes o 

sustancias psicotropicas para su trafico ilicito sera reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 20 a 180 dias – multa. El que a 

sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal 

de drogas sera rerpimido con pena privativa de libertad no menor de 5  ni mayor de 10 

años y con 60 a 120 dias – multa.”  (Congreso Nacional Peruano, 2013), por lo que 

comparando esta norma reformada ya en el Peru con la nuestra notamos que es muy 

similar en condenar a las personas que trafican en menor escala en la actualidad, mas 

haciendo hincapie en la legislacion anteriro nuestra podemos notar que la nuestra era 

mucho mas permisiva que la del Peru, ya que como todos los paises del Pacto Andino 

lo que buscamos es erradicar el trafico en cualquier escala, mas aun la de menor que a 

nuestro criterio es la que mas se ve y en muchas de las ocasiones pasa desapersivida, 

por los miembros Policiales. 

 

En este sentido haciendo un análisis nos ayuda este documento en pdf., los Sistemas 

sobrecargados de los Estados Latinoamericanos y la cruda realidad que viven no solo 

nuestro país sino un claro ejemplo es lo que vive día a día el sistema carcelario 

peruano, que en este trabajo es citado donde hacemos un poco de antecedente y la 

evolución del mismo, y tal así como es que: “El grueso de la legislación penal sobre 

drogas estuvo inicialmente contenido en el artículo 296 del Código Penal de 1991, que 

se refiere al tráfico ilícito de drogas. Con el transcurso de los años, la legislación se ha 

modificado, aumentando penas, quitando y poniendo figuras.” (Resumen Ecuador), en 

este mismo sentido y ahora haciendo hincapié en la realidad de lo que está latente en 

estos momentos en el vecino país del sur es que “En concreto, la Ley 28002 de 16 de 

junio de 2003 reformó la estructura de penas para delitos de drogas, estableciendo 

penas de 8 a 15 años para delitos en general relacionados con drogas, de 6 a 12 años 

para casos de posesión para tráfico, y de 15 a 25 años en los casos más graves. Esta 

nueva legislación también diferencia con claridad las sustancias, las cantidades de las 

sustancias, los casos de porte para el consumo personal, el micro-comercialización y el 
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tráfico ilícito genérico. Existe además una normativa penal sobre lavado de dinero y 

extinción de dominio.” (Resumen Ecuador), que podriamos decir que nos hemos de ser 

paises que no busca erradicar al traficante en gran escala sino en minima que en 

nuestros paises sudamericanos abundan por la influencia de que es en nuestros paises 

donde se realizan la siembra, proceso y expendio, de la misma en el mercado local, a 

precios acceibles tanto asi que nos hemos vuelto complices que no juzgan el mal 

actual, sino que se contenta con que haya algo de justicia, aunque sea incompleta.    
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CAPITULO III 

 

3.1. PROCESO METODOLÓGICO  

 

3.1.1.  Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Los métodos que utilizaremos son los siguientes:  

 

a) Métodos generales: Son inductivo y deductivo,  los que se aplican de forma 

general, tal así se hará del inductivo al deductivo; es decir que partimos de lo 

general a lo general, para buscar el presente caso. 

 

3.1.1.1. Métodos. 

 

b) Métodos particulares: Métodos Teóricos – Lógicos: Los métodos utilizados son:  

 Histórico – Lógico: Redactamos los antecedentes históricos del suceso 

acontecido dentro de la presente causa Nro. 07710-2014-0470, de sustancias 

ilícitas sujetas a fiscalización y el surgimiento de la misma, así como señalar las 

cada uno de los puntos de prueba que de acuerdo al procedimiento se hizo en 

este caso. 

 

 Análisis - Síntesis: Se utilizó para la caracterización a los Antecedentes 

Conceptuales y Referenciales de las disposiciones legales en torno al proceso 

Causa Nro. 07710-2014-0470, de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. 

 

 Abstracción – Concreción: Con los que se determinó el carácter constitucional 

de los derechos de los consumidores de drogas.  
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 Deductivo - Inductivo: Se construyó el Marco General de la epistemología que 

se apoyó en la utilización de la técnica del embudo que permite ir de lo general a 

lo particular, del caso.  

 Modelación Analógica: Para la representación visual del derecho a la salud 

pública, para lo cual se acoge una teoría y se explica la realidad actual de este 

derecho.  

 

 Dialéctico: Para revelar las contradicciones entre el marco legal que antecedió 

en materia de drogas y la ley vigente. 

 

 Sistémico: Para la elaboración de las conclusiones de la presente investigación, 

para lo cual fue  necesario el diagnóstico y la fundamentación. 

 

 Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender de 

la mejor manera los textos Legales, Doctrinarios y Jurisprudenciales del caso en 

cuestionamiento, razón por la que el presente método nos ayuda con la 

investigación de la historia del caso para tener un antecedente del mismo, así a 

la vez diremos lo siguiente, que: 

 

1. Marco constitucional:  

 

A los ciudadanos se les hizo conocer sus derechos constitucionales establecidos 

en el art. 77 n° 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 77 

numeral 1 Art 195 de la CRE y 529 y 595  

Art 220 N° 1 literal A  

 

2. Marco legal:  

 

Código Orgánico Integral Penal: 
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 Art 583 del se dispone lo siguiente: con sustento en el art. 5 N° 10, art. 

475,  

 Art 478 numeral 1,  

 Art 480 numeral 5, 

 Art 482 numerales 2 y 3 Se ordena y autoriza el allanamiento. 

 Art. 6 numeral 1, garantías en caso de privación de libertad y art 529. 

Audiencia de Calificación de Flagrancia 

 Art 640 procede un procedimiento directo 

 Art 522 N° 2 medidas alternativas. 

 Art 522 N° 1 y 2 medidas alternativas  

 Art 498 Medios de prueba y 640 N° 5 Procedimiento directo, anuncio de 

pruebas por escrito. 

 Art 473 N° 3 y 4, Alteración, disposición o destrucción de bienes o 

sustancias. 

 Art 502 N°10, Reglas generales, de la práctica del testimonio dentro de 

juicio. 

 Art. 474 N°3 y 4, es a la diligencia de reconocimiento, verificación, toma 

de muestras y destrucción de la sustancia incautada. 

 Art 640 N° 7, se dispone la detención de la ciudadana. 

 Art. 331 N° 2,   

 Art 640 n° 7 se dispone la detención de la ciudadana 

 Art. 474 numeral 4 y 6, Análisis y destrucción de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, verificación de la integridad de la envoltura, peso 

bruto y neto.  

 

3. Jurisprudencia:   

 Cuadernos de Jurisprudencia Penal, Primera Edición Quito Ecuador 2014. 

  

4. Doctrina: 

 Cabanellas, G. (2005). Diccionario Jurídicode Derecho Elemental. Ed. 

Heliasta. 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana. (2014). "Cultura Jurídica Orense" Dialogos y 

debates judiciales . Machala: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Codigo Orgánico Integral Penal. (2014). Quito. 
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 Constitucion de la República del Ecuador. (2008). Quito. 

 Corte Nacional de Justicia 2012- 2014. (2014). Cuaderno de Jurisprudencia 

Penal. Quito: Gaceta Judicial. 

 Derecho ecuador.com . (2011). El derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

Quito. 

 Derecho Probatorio2.blogspot.com. (2010). Valoracion de la prueba. Quito. 

 Derecho.laguia.com. (2000). Allanamiento de domicilio. Quito. 

 dspace.udla.ec. (2014). Quito. 

 dspace.unl.edu.ec. (s.f.). columba. 

 dspace.unl.edu.ec. (s.f.). 

 Dspace.unl.edu.ec. (2009). Guía.  

 Elsa, O. M. (2009). El delito de Narcotráfico. En O. M. Elsa, El delito de 

Narcotráfico (pág. 41). Ed. Jurídica del Ecaudor. 

 Fernando, Y. N. (2014). Orientaciones del COIP. Guayaquil: Producciones 

Jurídicas Feryanú. 

 Gilberto, R. O. (2008). La legitima defensa imprudente. Buenos Aires, 

Argentina: Edditorialbdef.com. 

 Ignacio, A. R. (2002). Diccionario Jurídicos Tematico de Derecho Penal Vol.1 

. Mexico: Oxford. 

 Iusconstifil.blogspot.com. (2009). El rol del Juez en un sistema. Quito. 

 OSSORIO, M. (2012). Diccionario de Ciencias Juricas. Heliasta. 

 OSSORIO, M. (2012). Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales. 

Heliasta. 

 Palacio, L. E. (s.f.). La prueba en el proceso penal. Quito. 

 Procesalpenal2008.blogspot.com. (2008). Las medidas cautelares 

sustitutivas.  

 Rodolfo, A. J. (1998). La verdad y la prueba en materia Penal. Loja. 

 Walter, G. V. (1996). Derecho Procesal Penal I, La Jurisdicción y la 

competencia. Quito: Pudeleco Editores S.A. 

 Walter, G. V. (1996). Derecho Procesal Penal II La accion penal. Quito: 

Pudeleco Editores S.A. 

 Walter, G. V. (1996). Derecho Procesal Penal III La Prueba Penal. Quito: 

Pudeleco Editores S.A. 

 Walter, G. V. (1997). Derecho Procesal Penal IV El Proceso Penal. Quito: 

Pudeleco Editores S.A. 



53 
 

 www.geogle.com.ec. (s.f.). Objetivos para crear la proporcionalidad penal en 

cuanto a tenencia de drogas.  

 

5. Derecho Comparado: 

 Congreso Nacional Peruano. (2014). Código Penal Peruano. Lima. 

 Congreso Nacional Peruano. (2015). Ley que modifica el Trafico Ilicito de 

Drogas. Lima. 

 

 Analítico-Sintético: mediante el cual descompusimos la problemática en sus 

partes para así determinar sus características y construir un todo en base a 

éstas;  

 

 Histórico: que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica de la 

valoración de la prueba material en la Legislación Civil; y,  

 

 Empírico: base fundamental para el proceso investigación, que fue la base para 

la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma. 

 

 Comparativo: Que fue la base para la comparación del caso con otros; así 

como de la norma legal con otras legislaciones internacionales.  

 

3.1.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 

planteados, utilizaremos los siguientes instrumentos técnicos: 

 

 Observación Directa e Indirecta.- es aquella que utilizamos en el momento, 

que hicimos contacto con la causa de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, 

percibiendo por nosotros lo que acontece en relación al tema de tráfico.  

 

 Fichaje.- que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 

Contenido teórico que servirá de sustento para explicar la problemática que nos 

ocupa. 
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 Análisis documental.- posibilitó revisar el cuerpo legal en materia penal en 

cuestionamiento, cuyo valor en texto nos ha servido como fuente y desarrollo del 

presente análisis de este caso de traficó de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. 

 

 Entrevista.- nos llevó a conocer el criterio del Abogado de la Defensa del caso 

que hemos llevado a análisis con nuestra investigación. 

 

3.1.3. Sistema de Categorización en el Sistema de Datos. 

 

1.5. Universo de la Muestra. 

 

El universo de la investigación estaba constituido por la siguiente unidad de 
investigación:  
 

 Defensoría  Pública. 

 
En el caso del Abogado de la Defensoría Pública, se elegio en un total de un 
profesional del derecho con especializaciones en lo penal, eligiendo para ello, una 
muestra a criterio, que realizamos una entrevista, la misma que servio para la 
investigación en nuestras conclusiones del trabajo.  
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

Que el Código Orgánico Integral Penal, aprobado el 10 de agosto del año 2014, por la 

Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, entre otras cuestiones legales trae a 

acotación la reforma de la tenencia de drogas para consumo, y la reforma del Art. 220 

que dice sobre cómo se sancionará a las personas que sean encontradas con este tipo 

de sustancias sujetas a fiscalización donde a más de esto establece la conexión con la 

actual Ley de sustancias y estupefacientes tan cuestionada en estos tiempos, por lo 

que a la aplicación de la misma en el presente caso donde una persona es encontrada 

en delito flagrante, con sustancias que se presumen son sujetas a fiscalización, que 

según el parte policial pertinente dieron positivo en la Prueba Preliminar de Campo, 

realizada en el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas “CONSEP”, con lo que según la norma del Código mencionado, nos trae 

un caso nuevo donde meritoriamente es de materia Penal y debe ser sancionado y 

procedido en base a este. 

 

Por lo que es esencial conocer que es la mínima escala la que se cuestiona dentro del 

proceso, ya que  por esta causa se permite que se aplique el Art. 522 donde nos da la 

modalidad de sustituir la medida de prisión preventiva por otra como la presentación 

cada ciertos días, así a la vez el Art. 640 le permitió a la detenida que se le aplique el 

procedimiento directo que dice el Código Orgánico Integral Penal, vigente. 

 

4.1.2. Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1.2.1. Conclusiones. 

 

Que el juez que sigue el proceso, está actuando con parcialidad y transparencia, es 

decir se apegó a lo que dictamina la norma supra en cuanto al debido proceso, 

conforme lo dicta la Constitución de la República del Ecuador, en el Art 76 numeral 7 

literales a. b y  c, aplicando hasta el momento, pues pudimos notar que en cuanto  a la 

detención fue en base a una investigación previa, así como se le permitió que se haga 
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efectivo su derecho a solicitar medidas alternativas, prescritas en su Art 522 del Código 

integral Penal, donde nos permite aplicar una modalidad alternativa a la sugerida, por el 

señor  fiscal. 

 

Que en base al art. 529 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: “Audiencias de 

Calificación de Flagrancia” cuya calificación se hará “dentro de las 24 horas”, en 

armonía con el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, cuya base nos 

dice que la “fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y 

procesal penal”, cuyos puntos se llevaron dentro de una misma audiencia por tratarse 

de un delito flagrante, mismos en que a la sospechosa Mery Magaly Cirino Rivera, el 

Representante del Ministerio Fiscal, realizó la formulación de cargos en base al Art. 595 

del Código Orgánico Integral Penal, en contra de la detenida. 

  

Que lo que manda el Art. 220 numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal, nos habla 

sobre la mínima escala en la tenencia o tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, la 

mismo que tiene una sanción de dos a seis meses, razón por la cual el juez dictamino 

medidas alternativas a la prisión preventiva, ya que se hablaba de un delito con pena 

no mayor  de cinco años; motivo por lo que se procedió a dictar lo peticionado por el 

Abogado Defensor de la procesada, haciendo que en la Audiencia de Flagrancia se le 

conceda la medida alternativa de que se presente cada quince días en la Unidad 

Judicial Penal, Decimo Primero, donde el Dr. Vicente Arias Montero. 

 

Que, en el presente caso le dio la sustitución de medidas alternativas a la prisión 

preventiva, sustanciada en el Art. 522 numeral 2, del prescrito en el Código Orgánico 

Integral Penal, aprobado en el año 2014, cuyas modalidades le permitieron a la 

sospechosa, hacer uso de esta norma en base a las pruebas que otorgaron como que 

se encontraba en el rango de mínima escala para la sanción por tráfico de sustancias 

sujetas a fiscalización, por lo que le era casi imposible detener al juez de manera 

arbitraria a la sospechosa. 

 

Que, en la presente causa se le concedió el procedimiento directo, en base a lo que 

prescribe el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, que aunque es nuevo en 

nuestra legislación penal aprobada en el año 2014,  trae consigo una nueva forma de 

aplicación como es en los casos que son “flagrantes”, cuya base se fundamentó a lo 

emitido en un Parte Policial como fue en este caso; es así que también esta norma nos 
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hace hincapié que puede ser concedida en cualquier etapa del proceso, como la 

aplicación del mismo en este caso donde el Abogado de la Defensa no dejo que pase 

más tiempo su defendida en el Centro de Detención Provisional, ya que por cumplirse 

con los requisitos del mismo se convocó para audiencia de juzgamiento el día 6 de 

enero del 2015, a las 14H00. 

 

Que, sin embargo en este caso tuvo como signo negativo que la procesada no se ha 

presentado a firmar ante la autoridad competente, y peor aún a la audiencia de 

juzgamiento, ya que el juez determino que se le dé una boleta de detención provisional, 

para así comparezca mediante el uso de la fuerza pública la procesada para llevar a 

efecto la audiencia, si en el transcurso del tiempo no se llegare a detener a la 

procesada se daría una prescripción de la acción penal, en litigio, lo que se encuentra 

determinado en el Art. 417 numeral 3 literal a), que determina que este tipo de delitos 

prescribe en “El ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo del máximo 

de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal…, en menos de cinco 

años”, es decir, que de inmediato se dictó la revocatoria a  la prisión preventiva. 

 

Que en vista de que con anterioridad la tabla emitida por el Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas “CONSEP”, en el año 2014 con 

el Nro. 002, donde a las personas se les podría catalogar la tenencia, trafico, entre 

otros en base a la escala de que para mínima escala de marihuana de 0 máxima de 

300 gramos, ya que las personas que se dedican al tráfico podían cargar esa cantidad 

sin temor a que sean sancionadas, pues no pasaban de la mínima escala siendo 

considerados como consumidores, por lo que se fue de las manos a los legisladores la 

aplicación de la ley para este delito, sin embargo en razón de la realidad que ahora vive 

nuestro país, se dio lugar a una nueva tabla de sustancias estupefacientes, en donde 

encontramos que la mínima escala de marihuana es de 0  y la máxima es de 20 

gramos pues ha habido tres cambios desde la Resolución Nro., 001, siendo la 

vinculante al caso la Nro. 002 y la última que hemos hecho hincapié publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 288 del 14 de julio del 2014, que vendría 

a ser la tercera tabla de sustancias estupefacientes.    

 

Que en este caso también se dio origen al incumplimiento de la medida cautelar, pues 

la señora procesada no se presentó ante la autoridad competente cuando fue notificada 

para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento, razón por la que es necesario el cambio 
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de forma de defensa del Abogado de la procesada, y se haría un procedimiento 

abreviado ya que la infracción que cometió no supera la pena máxima privativa de 

libertad de 10 años como lo dictamina el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

4.1.2.2. Conclusiones del Abogado de la defensa. 

 

El presente Cuestionario fue manifestado por el señor Ab. Michael David Cujilema 

León, en su calidad de Defensor Público, de la Defensoría Pública del Cantón Machala. 

Que a su criterio manifestó que proporcionalidad de la pena  en lo delitos de tenencia y 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, dando como respuesta 

que “es la medida, tomando en consideración el grado de tenencia en manos de una 

persona, que es encontrada en el hecho ilícito.” En cuanto a cuáles son los parámetros 

que se considera en su dependencia al momento de verificar dicha proporcionalidad de 

la pena, en los estos delitos, concretamente en la mínima escala, contestando que 

“como emana proporción de uno a diez gramos, la tabla de sustancias psicotrópicas, 

emitidas por el CONSEP.” qué los derechos que se estarían lesionando con la no 

proporcionalidad de la pena en los delitos de tráfico de sustancias ilícitas sujetas a 

fiscalización, que enuncia el Código Orgánico Integral Penal, su contestación fue que 

“se estaría violando los derechos que estable la Constitución de la República del 

Ecuador, instituido en la misma, tal como el derecho a la defensa.”  

 

Así a la vez que con la normativa vigente en el Art. 220 del COIP, en especial con la 

sanción en mínima escala, existe algún inconveniente para poder sentenciar, “No, en 

su criterio.” Es así que los elementos que se deberían considerar para demostrarse que 

se trata de un expendedor en mínima escala en los casos de sustancias ilícitas sujetas 

a fiscalización, a más de la tabla emitida por el CONSEP,  seria “que no se le 

encuentran demasiados gramos en su poder y amas en el que tenga como actividad de 

vender o expender; sino sea para su uso personal.”  

 

Por lo que influye la tabla de mínima escala emitida por el CONSEP, para dictaminar 

sentencia, en que “claro que si establece la Ley; ello conlleve en su aplicación a favor 

de la persona procesada.”; Sin embargo el considera al procedimiento directo dentro de 

las causas que se tramitan por Tráfico de Sustancias Ilícitas Sujetas a Fiscalización. 

¿Por qué? “que es más saludable, pero el escarmiento de la persona sería lo esencial.”  

 



59 
 

Por lo que confirma al decir que en el presente caso,  que hubiese sido la sentencia, de 

no haberse dado el procedimiento directo,  que hubiese sido “su inocencia y su libertad 

inmediata.”; por lo que podemos decir que la proporcionalidad de la pena nace de 

acuerdo al delito que sanciona la ley, que esta no debe ser contraria a la Constitución 

de la Republica, que debe guardar armonía además con la tabla que emite el 

CONSEP, que sin embargo no se les debería dar procedimientos directos a los 

procesados por droga, ya que se busca su escarmiento, y que además en el presente 

caso de haberse hecho este procedimiento se hubiese dado la confirmación de su 

inocencia a la procesada. 

 

4.1.2.2. Recomendaciones. 

 

Que las penas de sanción para el tráfico ilícitos de sustancias catalogadas a 

fiscalización, reguladas en el numeral 1 literal a), por el Código Orgánico Integral Penal, 

se encuentran muy decadentes y ajenas a la realidad social que se vive actualmente, 

por lo que se sugiere que se debería tomar más en cuenta que sean vinculadas con la 

realidad que vivimos hoy en día en la sociedad, tal como es en este caso, porque como 

en este caso donde se dieron las medidas alternativas, y no se dan la seguridad que 

necesita nuestra ciudad. 

 

Que, no hay prisión preventiva, porque la sanción es de dos a seis meses según el Art. 

220 numeral 1 literal a) del Código Orgánico Integral Penal, “y se trata de una conducta 

agravada en el caso de suministro de drogas, donde libremente pueden adquirir niños, 

niñas y adolescentes de nuestra ciudad, provincia y país, por lo que se debería imponer 

el máximo de la pena, que consiste en un tercio aumentado” comentario que lo realizo 

mediante una Carta enviada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, 

realizada por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, quien lleva una aptitud muy parecida a 

la nuestra, ya que consideramos que la pena no es sustancial con el delito que se está 

sancionando, en este caso, pues tenemos de por medio a una sociedad joven que cada 

día se ve más vinculada con este tipo de sustancias ilícitas que no solo les afecta a 

ellos momentáneamente, sino más bien los marca de por vida.  

 

Que, en vista de que en el presente caso la señora que fue encontrada en delito 

flagrante, y gracias  a la sustitución de medidas cautelares, hoy se encuentra con 

boleta de detención provisional, se sugiere que en los próximos casos de este tipo de 
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delitos no se otorgue la sustitución de medidas, ya que nos  vemos frente a personas 

que ya no poseen la aptitud moral de iniciar un cambio real en sus vidas, sino más bien 

se valen de este derecho para así seguir ejerciendo su forma ilícita de vida. 

 

 Que en caso de que la señora Mery Magaly Cirino Rivera, sea residente en este tipo 

de delitos se aplique la sanción máxima, ya que recordemos que no se enfocaría en la 

escala como consumidora de drogas sino más bien en el tráfico de sustancias 

estupefacientes, para con esta dar el ejemplo de lo que se busca, que es ir 

disminuyendo los casos de micro-tráfico de drogas como se presume que es el 

presente caso. 

 

Que en caso de ser el abogado defensor aplicaría mi defensa en el sentido de que se 

aplicará un procedimiento abreviado dictaminado en el Art. 635 del Código Orgánico 

Integral Penal, antes de pedir tendría habla con el señor Fiscal para acordar una 

sanción acorde a mi defendida ya que presentaría como atenuante que mi defendida es 

jefa de hogar; y, que además mi defendida aceptaría el hecho factico voluntariamente y 

solicitara que se le imponga como pena la acordada con el señor Fiscal que sería de 

unos veinte días de prisión.   

 

Que en el presente caso a nuestro criterio se debería dar la sanción que se sugiere con 

anterioridad, en razón de que lo que se busca es rehabilitar a la procesada mas ya no 

tener una justicia castigadora, que no busca la reinserción de las personas que luego 

de haber pagado una pena por un hecho cometido que la ley sancione por el dolor 

causado a la víctima.   
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XI. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS INTERVINIENTES EN ESTA CAUSA NRO. 07710-2014-0470, DE LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL DE EL ORO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA.  

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “PROPORCIONALIDAD  DE LA PENA Y LA JUSTICIA 

ANTIDROGAS EN EL ECUADOR”. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: RECIBIR CRITERIO DEL ABOGADO DE LA DEFENSA DE ESTA CAUSA NRO. 

07710-2014-0470.  

INSTRUCCIONES 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 
3. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

EDAD                                                                                 GÉNERO  M(  )  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: 

TITULO PROFESIONAL: 

 

I. CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Según su criterio que es proporcionalidad de la pena  en lo delitos de tenencia y 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 

 

 

 

 

2. ¿Diga el entrevistado cuales son los parámetros que se considera en su 

dependencia al momento de verificar dicha proporcionalidad de la pena, en los 

estos delitos, concretamente en la mínima escala? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué derechos cree usted que se estaría lesionando con la no proporcionalidad 
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de la pena en los delitos de tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, que 

enuncia el Código Orgánico Integral Penal? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.-  Estima usted,  que con la normativa vigente en el Art. 220 del COIP, en especial 

con la sanción en mínima escala, existe algún inconveniente para poder sentenciar?                              

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

  

5.- ¿Según Ud., cuáles serían los elementos que se deberían considerar para 

demostrarse que es se trata de un expendedor en mínima escala en los casos de 

sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, a más de la tabla emitida por el CONSEP? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cómo considera usted según su criterio que influyen la tabla de mínima escala 

emitida por el CONSEP, para dictaminar sentencia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7.- Como considera Ud., al procedimiento directo dentro de las causas que se 

tramitan por Tráfico de Sustancias Ilícitas Sujetas a Fiscalización. ¿Por qué?    

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8.- En el presente caso cuál cree Ud., que hubiese sido la sentencia, de no haberse 

dado el procedimiento directo. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Entrevistador:                                                          Fecha: 
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XII. ANEXO. 

 

Resultados de la entrevista: 

 

 

Cuestionario: 

PREGUNTA 1: ¿Según su criterio que es proporcionalidad de la pena  en lo delitos de 

tenencia y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización?  

Es la medida, tomando en consideración el grado de tenencia en manos de una 

persona, que es encontrada en el hecho ilícito. 

 

PREGUNTA 2: ¿Diga el entrevistado cuales son los parámetros que se considera en 

su dependencia al momento de verificar dicha proporcionalidad de la pena, en los estos 

delitos, concretamente en la mínima escala? 

Como emana proporción de uno a diez gramos, la tabla de sustancias psicotrópicas, 

emitidas por el CONSEP. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué derechos cree usted que se estaría lesionando con la no 

proporcionalidad de la pena en los delitos de tráfico de sustancias ilícitas sujetas a 

fiscalización, que enuncia el Código Orgánico Integral Penal? 

Se estaría violando los derechos que estable la Constitución de la República del 

Ecuador, instituido en la misma, tal como el derecho a la defensa. 

 

PREGUNTA 4: Estima usted,  que con la normativa vigente en el Art. 220 del COIP, en 

especial con la sanción en mínima escala, existe algún inconveniente para poder 

sentenciar                              

No, en mi criterio. 

  

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Michael David Cujilema León. 

TITULO PROFESIONAL: Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador 

EDAD:                                                                                 GÉNERO  M (X)  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: Casado 
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PREGUNTA 5: ¿Según Ud., cuáles serían los elementos que se deberían considerar 

para demostrarse que se trata de un expendedor en mínima escala en los casos de 

sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, a más de la tabla emitida por el CONSEP? 

Que no se le encuentran demasiados gramos en su poder y amas en el que tenga 

como actividad de vender o expender; sino sea para su uso personal. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cómo considera usted según su criterio que influye la tabla de mínima 

escala emitida por el CONSEP, para dictaminar sentencia? 

Claro que si establece la Ley; ello conlleve en su aplicación a favor de la persona 

procesada. 

 

PREGUNTA 7: Como considera Ud., al procedimiento directo dentro de las causas que 

se tramitan por Tráfico de Sustancias Ilícitas Sujetas a Fiscalización. ¿Por qué?    

Que es más saludable, pero el escarmiento de la persona sería lo esencial. 

 

PREGUNTA 8: En el presente caso cuál cree Ud., que hubiese sido la sentencia, de no 

haberse dado el procedimiento directo. 

Su inocencia y su libertad inmediata. 
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XIII. ANEXO. 

 

Cuadros comparativos 2014-2015. 

Emitidos por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas “CONSEP”, para los años 2014 y 2015. (Ver en conclusiones del cuadro) 

 
 

 
Fuente: 
http://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/117553-consep-publica-nueva-
tabla-sancion-al-trafico-drogas 
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XIV. ANEXO. 
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