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RESUMEN. 

 

LA EXISTENCIA DE DIVERSIDAD EN SENTENCIAS DE JUECES CON RELACION AL 
TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES                         

DENTRO DEL COIP. 
 

AUTORES:  
Joel Williams Cuenca Quiñonez.  

Francisco Daniel Luna Polo. 
                          

TUTOR:  
  Dr. Wilson Exson Vilela Pincay. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Trabajo de Titulación tiene como objetivo general, exponer la pluralidad de 
valoraciones emitidas por  Jueces de Garantías Penales, al imponer  sanciones  en delito 
de Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes; entre los objetivos específicos 
en nuestro trabajo son analizar la diversidad de criterios expuestos dentro de sentencias 
por Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes dentro del COIP, contenidos en 
las causas n° 07711-2016-00194 y n° 01658-2016-00269; contrastar los procedimientos 
en que fueron sustanciadas las causas n° 07711-2016-00194 y n° 01658-2016-00269; 
sugerir un método que permitan determinar uniformidad de criterios en los Jueces de 
Garantías Penales, dentro de nuestra Normativa Penal, al momento de establecer la Pena, 
en los delitos de Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes; y, determinar la 
facultad que tienen Jueces de Garantías Penales, al momento de establecer la 
proporcionalidad de las penas en el delito de Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes, al aceptar el Procedimiento Abreviado. Llevando a cabo un análisis 
dogmático acerca de los principios procesales dentro de nuestro país, la aprobación del 
proceso al mérito fáctico y jurídico, sobre la detención en la flagrancia, de los elementos 
estructurales del tipo penal y sobre el procedimiento abreviado. La metodología empleada 
fue la descriptiva, trabajada con los métodos inductivo-deductivo, descriptivo, análisis-
síntesis, etc. Además nuestro trabajo demandó la participación especialistas en las áreas 
jurídicas en especial en Derecho Penal, entre ellos abogados en libre ejercicio y 
funcionarios que laboran en las áreas relacionadas a nuestro trabajo de investigación. 
Llegando a resultados que respaldan la comprobación de los objetivos planteados desde 
el principio de la investigación, es decir, que existen múltiples criterios en el que basa su 
motivación expresada en sentencia. Nuestra recomendación en cuanto se refiere a la 
naturaleza del proceso abreviado permite a la parte procesada llegar a un tipo de acuerdo, 
en que es negociada la pena, sin embargo la naturaleza de las mutas, es decir las penas 
de tipo económica las maneja el juzgador; además que la pena es un mal necesario que 
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debe ser administrada y fijada con la debida proporcionalidad en correlación al delito y a la 
persona a quien se la va a sancionar, cumpliendo así el fin del Estado, que es de 
sancionar una infracción penal. No se evidencia proporcionalidad de la pena al momento 
de que el juzgador emita su resolución en el presente caso analizado, las normas deben 
ser claras, en esto se fundamenta la seguridad jurídica. Nuestra recomendación más 
importante es que debe existir una subdivisión a las escalas en que se encuentra 
actualmente clasificado el delito de Tráfico Ilícito de  Sustanciación Catalogadas Sujetas a 
Fiscalización del Consejo Directivo Nacional de Control, para que así exista una sola línea 
de criterios y con ello igualdad ante la ley; así mismo que exista la proporcionalidad de las 
penas por parte de los garantistas del proceso, para que así exista una verdadera justicia, 
basada en los principios procesales que establece nuestra ley penal, y así se lo sustancie 
respetando las reglas del debido proceso, de esta forma se garantice la tutela jurídica que 
va de la mano con la seguridad jurídica.  
 

PALABRAS CLAVES: 
Juez  – Seguridad Jurídica  – Debido Proceso – Tráfico – Fiscalización.   
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 SUMMARY. 

 

THE EXISTENCE OF DIVERSITY IN SENTENCING OF JUDGES REGARDING TRAFFIC 
SUBSTANCES WITHIN PSYCHOTROPIC AND NARCOTIC COIP. 

 

AUTHORS: 

Joel Williams Cuenca Quiñonez. 

Daniel Francisco Luna Polo. 

 

TUTOR: 

AB. Wilson Exson Vilela Pincay. 

 

 

 

 

 

 

Our Work Titling general objective, exposing the plurality of ratings issued by Judges of 
Criminal Guarantees by imposing penalties on offense trafficking in psychotropic and 
narcotic substances; Among the specific objectives of our work we are to analyze the 
range of opinions expressed in sentences for trafficking Narcotics and Psychotropic 
Substances within the COIP contained in cases No. 07711-2016-00194 and n ° 01658-
2016-00269; contrast the procedures that were substantiated causes No 07711-2016-
00194 and n ° 01658-2016-00269; suggest a method for determining uniformity of criteria 
in the Criminal Guarantee Judges within our criminal law, when setting the penalty, in the 
crimes of trafficking in psychotropic and narcotic substances; and determine the power of 
Criminal Guarantees have judges, when establishing the proportionality of the penalties for 
the crime of Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, accepting the 
Expedited Procedure. Conducting a dogmatic analysis of the procedural principles in our 
country, the approval process of the factual and legal merit, on the arrest in flagrante 
delicto, structural elements of the offense and the abbreviated procedure. The 
methodology used was descriptive, worked with the inductive-deductive, descriptive 
methods, analysis-synthesis, etc. In addition, our specialists work demanded participation 
in the legal areas especially in criminal law, including lawyers in free practice and officials 
working in areas related to our research. Reaching results that support the verification of 
the objectives set at the outset of the investigation, it ie that there are many criteria on 
which it bases its reasoning expressed in judgment. Our recommendation as regards the 
nature of the abbreviated process allows the party processed reach a kind of agreement 
that is negotiated it, however the nature of the diving suits, ie sentences economic kind are 
handled by the judge ; also that it is a necessary evil that must be managed and secured 
with due proportionality in correlation to the crime and the person who is going to punish, 
thus fulfilling the purpose of the State, which is to punish a criminal offense. No 
proportionality of the penalty is evidenced when the judge issued its ruling in this case 
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analyzed, the rules must be clear, in this legal certainty is based. Our most important 
recommendation is that there should be a subdivision of scales that is currently ranked the 
crime of Illicit Traffic of Substantiation Scheduled subject to control of the National Board of 
Control, so that there is a single line of criteria and thus equality Before the Law; Likewise 
there is proportionality of penalties by garantistas the process, so that there is true justice, 
based on the procedural principles established in our criminal law, and thus this proceeding 
respecting the rules of due process, this form the legal protection that goes hand in hand 
with legal certainty is ensured. 
 

KEYWORDS: 
Judge - Security Legal - Due Process - Traffic - Control. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La nueva modalidad de Titulación de la Universidad técnica de Machala normada en 2015, 
para la Unidad Académica de Ciencias Sociales, la de análisis de caso, opción a la que 
basamos nuestra presente línea  de investigación, la cual consiste en el estudio 
singularizado de los acontecimientos y circunstancias particulares que se presentan en la 
sustanciación de la causas, en la que se puede evidenciar un problema de índole jurídica,  
con la guía del Dr. Armando Durán en el seminario de Titulación, previo a la obtención del 
Título de Abogados de la República del Ecuador organizado en nuestra escuela, 
asignándonos como tutor por la materia de derecho a analizarse, al Ab. Wilson Vilela 
Pincay. El presente tema investigación toma sus bases en contenido científico, realizado 
por calificados y reconocidos tratadistas estudiosos de la ciencia del Derecho. 
 

Iniciamos con la redacción de los hechos acontecido en el presente análisis de caso se 
dirige en las resoluciones emitidas en los procesos abreviados en los delitos  de tráfico 
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.  Dentro de nuestro estudio se  
detalla las circunstancias que a pesar de ser semejantes  por la infracción mentada, se 
observa variación en las decisiones emitidas. Ambos delitos se encuentran en la 
clasificación de la escala mediana, ambos procesados pasaron por  Audiencia de 
Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. La sustanciación de las causas en 
que realizamos y fundamos nuestro trabajo de titulación, iniciaron siendo de  
procedimiento directo, tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal (2014) en 
el art. 640, inciso dos; procesos en que narran hechos que según la norma se denominan 
delitos calificados como flagrantes, cuya sanción no supera la pena privativa de libertad de 
5 años. La singularidad es que a su vez ambos procesados se someten a la modalidad de 
procedimiento abreviado de conformidad a lo establecido en los artículos 635 y siguientes 
Ibídem. 
  

La particularidad que posee este tipo de causas radica  en la sanción que son impuestas 
por los jueces de garantías penales, pues se puede observar que no hay uniformidad de 
criterios, por lo menos es lo que podemos contrastar entre una resolución emitida por un 
Juzgador de nuestra provincia en relación a la  fundamentación de una causa sustanciada 
en la provincia de El Azuay, por citar una evidencia de lo que sucede en los delitos de 
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de aquellos que  pueden 
ser sometidos a la clase de procedimientos  especiales, que consta en los art. 634 y 
siguientes del Código Orgánico Integral Penal (2014), como es la clase y naturaleza del 
procedimiento abreviado. Siendo fundamentadas bajo normativas distintas cada caso, 
guardando similitud en la Legislación Penal Ecuatoriana,  en que la sustanciación debe ser 
la del Procedimiento Directo (artículo. 640), dado que ambos están en la escala máxima 
de la mediana escala, le corresponde una pena  que va de tres a cinco años, por lo que se 
acepta por parte de Fiscalía  la solicitud de llevar el proceso de directo a el proceso 
abreviado (artículo.635), cumpliéndose con cada uno de los puntos de su tramitación, tal 
como establece la norma (artículo. 636), debiendo el Juzgador resolver de conformidad  a 
la aceptación del acuerdo sobre la acción reprochable y la pena solicitada por parte del 
Ministerio Fiscal y dar reparación a la víctima, de ser el caso (artículo. 638 ibídem).  
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Siendo el Ámbito de la potestad jurisdiccional  la determinada en el art. 400 #1 Ibídem, 
“Las y los ecuatorianos  o las y los extranjeros que cometen una infracción en el territorio 
nacional” (COIP, 2014), sujetados a las reglas de competencia que se menciona en el #1 
del art. 404 (COIP, 2014), es decir la del territorio, particularidad con la que si cuentan los 
procesos materia de análisis. 
 

La sentencia emitida por el juzgador que ejerce sus funciones en el cantón Pasaje, 
además de los mencionados, observa el Principio de Duda a favor del Reo del art. 5# 3 
(COIP, 2014)  y el Principio de inocencia del art. 5# 4 (COIP, 2014), bajo el amparo 
supranacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el # 1 del art. 11; es 
por tanto necesario que se pruebe la culpabilidad tutelándose las todas las garantías 
necesarias para su defensa (DUDH). 
 

De las garantías constitucionales que se mencionan están las garantías básicas del 
Debido proceso, art. 76 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), el 
acceso gratuito a la Justicia art. 75 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, 2008), derecho a la seguridad jurídica art. 82 (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), los principios de Mínima Intervención, principios de 
oportunidad, principios de exclusividad en el art. 195 (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008),  principios para el ejercicio de los derechos en el art. 
11#5 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), bajo la garantía de 
los principios de la administración de Justicia contemplados en el art. 168 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). Anunciando ambas 
sentencias analizadas que la prueba tiene su finalidad (COIP, 2014), así lo tipifica la 
normativa en el articulado 453, para el convencimiento de los hechos que pretende 
reprochar y constituir como una conducta relevante, que cargue responsabilidad en el 
procesado, de ser el caso, el computo de la pena se observará bajo lo predispuesto en el 
art. 667. Inciso 2 (COIP, 2014), esto es  “el tiempo que la persona procesada esta privada 
de su libertad” y seguida a es  la  suspensión de los derechos de Participación en base a 
lo normado en el art. 68 (COIP, 2014). 
 

La Audiencia sigue las indicaciones que el articulado 637 (COIP, 2014), exige para el 
desarrollo de la Audiencia en la sustanciación de materia penal bajo la clase de 
procedimiento abreviado. En la Audiencia desarrollada en Pasaje, el juzgador emite de 
conformidad al sustento normativo antes detallado, una sanción de 7 meses y la aplicación 
de una multa de 10 salarios básicos unificados. Existiendo diferencia de la sentencia 
emitida  por el juzgador del cantón  Camilo Ponce Enríquez, cuya sanción es de 12 meses  
y una multa  de 1.220 dólares americanos, lo que no guarda relación con el artículo 70.7 
(COIP, 2014), conforme pretende motivar jurídicamente su decisión, además de los 
artículos mencionados en los párrafos anteriores, basa su sentencia en el art. 11 #2 
(COIP, 2014), sobre el derecho que asiste a las víctimas; art. 77 (COIP, 2014). Reparación 
integral de los daños ocasionados producto de la infracción, art, 78 (COIP, 2014).en 
reconocimiento de los Mecanismos de reparación Integral.  
 

Es así que nuestro segundo capítulo se constituye en la fuente epistemológica al contener 
los criterios de especialistas y estudiosos del Derecho, la que aclara nuestro 
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conocimientos académicos, acercándonos a la Conculcación al derecho supranacional de 
la Integridad Personal dentro de los procesos judiciales en la República del Ecuador, 
iniciamos  mencionando el derecho a la integridad personal, seguido del sistema de 
Protección Universal que le asiste a este de conformidad con las filosofías, siendo 
pertinente mencionar conceptos de derechos Humanos reconocidos internacionalmente, y 
siguiendo con sus características esenciales de su naturaleza y la garantía que poseen 
estos.  
 

Al llegar al tercer capítulo se encontrará el proceso metodológico en que se afianza el 
presente análisis de caso, aplicando el tipo de investigación  Descriptiva, con métodos 
particulares como el Hermenéutico, el Analítico- Sintético, el Histórico, el Empírico, con 
procesos de recolección, fichaje, empleando  la técnica de capo de la entrevista, guía en 
qué fundamentamos nuestros objetivos, al contar con la experiencia y el conocimiento de 
profesionales del Derecho, información de campo útil para el presente trabajo de titulación.  
Y finalmente encontrarán un capítulo cuarto, la descripción y argumentación teórica de los 
resultados concluidos del caso objeto de estudio,  en el que se describe el proceso de 
investigación de campo, en donde se refleja  los resultados de las entrevistas dirigidas a 
los abogados y jueces que ejercen en nuestra provincia, El Oro, con la cual afianzamos 
nuestro criterio y emitimos las conclusiones y con ellas recomendaciones. 

 

LOS AUTORES.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1.  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DE OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Nuestro objeto de estudio en el presente análisis de caso se dirige en las resoluciones 
emitidas en los procesos abreviados en los delitos  de tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización.  A continuación detallamos dos sentencias por la 
infracción mentada. Siendo ambos delitos en la clasificación de la escala mediana, ambos 
procesados en Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. 

 

La sustanciación de las causas en que realizamos y fundamos nuestro trabajo de 
titulación,  son de procedimiento directo, tal como lo establece el Código Orgánico Integral 
Penal (2014) en el art. 640, inciso dos; procesos en que narran hechos que según la 
norma se denominan delitos calificados como flagrantes, cuya sanción no supera la pena 
privativa de libertad de 5 años. La singularidad es que a su vez ambos procesados se 
someten a la modalidad de procedimiento abreviado de conformidad a lo establecido en 
los artículos 635 y siguientes Ibídem. 
  

La particularidad que posee este tipo de causas radica  en la sanción que son impuestas 
por los jueces de garantías penales, pues se puede observar que no hay uniformidad de 
criterios, por lo menos es lo que podemos contrastar entre una resolución emitida por un 
Juzgador de nuestra provincia en relación a la  fundamentación de una causa sustanciada 
en la provincia de El Azuay, por citar una evidencia de lo que sucede en los delitos de 
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de aquellos que  pueden 
ser sometidos a la clase de procedimientos  especiales, que consta en los art. 634 y 
siguientes del Código Orgánico Integral Penal (2014), como es la clase y naturaleza del 
procedimiento abreviado.  

 

Siendo fundamentadas bajo normativas distintas cada caso, guardando similitud en la 
Legislación Penal Ecuatoriana,  en que la sustanciación debe ser la del Procedimiento 
Directo (artículo. 640), dado que ambos están en la escala máxima de la mediana escala, 
le corresponde una pena  que va de tres a cinco años, por lo que se acepta por parte de 
Fiscalía  la solicitud de llevar el proceso de directo a el proceso abreviado (artículo.635), 
cumpliéndose con cada uno de los puntos de su tramitación, tal como establece la norma 
(artículo. 636), debiendo el Juzgador resolver de conformidad  a la aceptación del acuerdo 
sobre la acción reprochable y la pena solicitada por parte del Ministerio Fiscal y dar 
reparación a la víctima, de ser el caso (artículo. 638 ibídem).  
 

De  las ciencias más apasionantes que en la academia podemos encontrar, es sin duda 
“las ciencias jurídicas”, en primer lugar porque sus conocimientos serán discutibles 
incesantemente, puesto que son bases de la construcción social, y en segundo lugar 
porque la falta de estudio permanente, imposibilita el desarrollo impecable de una 
sociedad. 
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El Derecho explora todas las ramas sociales, eh aquí su basta capacidad de incursión en 
el núcleo consanguíneo, área económico y privada; al regular toda actuación de índole 
familiar, propiedad, comercial, laboral, etc.; se sostiene que toda actividad humana está 
sujeta  a un proceso normado.  
 

Siendo la materia Penal, una rama del derecho; como generalidad, el Derecho Penal 
transciende, entre las demás por su gravedad, de relación constante en la abogacía, 
porque las infracciones tienen una coyuntura diaria, tema que sin duda todo ciudadano 
común debe haber tocado el tema más de una vez en su existencia. 
 

Como estudiante de Derecho, nuestro deber moral y ético debe ser la construcción 
científica de métodos que efectúen y concreten soluciones de orden jurídico a los 
problemas que presentan el desarrollo procesal, de manera que su utilidad beneficie el 
discernimiento de cada institución jurídica. Y el medio para lograr una evolución judicial es 
investigación jurídica.  
 

En el presente estudio de caso, reflexionaremos sobre la pluralidad de criterios 
expresados por los Jueces de Garantías Penales, en sentencias por delitos de Tráfico de 
Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, acompañamos a nuestro análisis de caso las 
causas N° 0711-2016-00194, 01658-2016-00269, que permitirán evidenciar la forma en 
que los juzgadores se encuentran interpretando, evaluando y construyendo sentencias 
nada uniformes, respecto al tipo penal que sanciona  Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes; ya que las sentencias no son sólo deben servir de discursos judiciales, si 
no modelos que nos permitan organizar contrastes entre fallos para evitar una cultura de 
violencia construida a base de la idea de: “los delincuentes son enemigos” ( Mostajo 
Barrios, 2015). 
 

Sin embargo de lo expuesto, podemos advertir que en la práctica nos estamos 
organizando la estigmatización de “enemigo”; nuestro Código Orgánico Integral tiene la 
finalidad de promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas, estableciendo 
para el juzgamiento de las personas, un debido proceso; siendo uno los principios 
procesales en materia Penal “la motivación”, en la que el juzgador se pronunciará “sobre 
los argumentos  y razones relevantes expuesta por los sujetos procesales”, esta va hacer 
el esquema que manejaremos en toda la presente investigación;  es importante destacar 
que la naturaleza restrictiva es propia de la materia penal, y es así como se lo debe tratar 
 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 
 

 ¿Debe existir o no la pluralidad de criterios, al imponer  sanciones  en delito de 
Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes? 

 

 ¿Cuáles fueron las circunstancias en que  contuvieron los criterios expuestos 
dentro de sentencias por Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 
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dentro del COIP, contenidos en las causas N° 07711-2016-00194, 01658-2016-
00269? 

 

 ¿Qué clases de  procedimientos fueron sustanciadas las causas N° 07711-2016-
00194, 01658-2016-00269?  

 

 ¿Cuáles son los aportes jurídicos de un método que permitan uniformidad de 
criterios para establecer la Pena, en los delitos de Tráfico de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes? 

 

 ¿Qué facultades y principios deben ejercer los Jueces de Garantías Penales, al 
momento de establecer las penas en el delito de Tráfico de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes, al aceptar el Procedimiento Abreviado? 
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1.2.  HECHOS DE INTERÉS. 
 

El presente caso de estudio se trata de analizar dos procesos por el delito de Tráfico  
Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización, a continuación se detallara como 
se desarrolló cada proceso: 
 

Causa Penal Nro. 07711-2016-00194 
Ofendido: La Sociedad. 
Imputada: Aura María Vásquez Bone. 
Fiscal: Dr. Doris Patricia Jiménez Herrera. 
Secretaria: Abg. José William Valle Chávez.  
Juzgado: Unidad Penal Multicompetente. (Abg. Diana Cecibel Quezada Moreno) 
 

Este caso inicia con el Parte Policial Nro. GOMCP3060353, de foja 1 a foja 7, de fecha 21 
de Mayo del 2016, realizado por los señores Agentes Aprehensores Cbos.  de Policía Alex 
Bladimir Jacome Pilicita, y el Policía José Carlos Cuesta Mosquera, donde detallan la 
aprehensión de la ciudadana Aura María Vásquez Bone, en delito flagrante, las 
circunstancias del hecho de que los señores policías se encontraban de patrullaje como Z-
01 y Z-03, del circuito Pradera,  en las calles Delfin Amaya, al frente de la cancha Cdla. de 
3 Julio, se percataron de la presencia de 5 ciudadanos, los cuales al percatarse de la 
presencia policial adoptaron una actitud nerviosa e intentando darse a la fuga, lo cual 
procedieron a interceptar a una ciudadana afro-ecuatoriana, que llevaba en su poder en la 
mano izquierda un monedero color negro, tratándolo de ocultarlo entre sus vestimentas, 
no logrando su objetivo, en el interior del monedero contenía la cantidad de 21 sobres de 
papel comercio, consistiendo está en sustancia blanquesina, presumiblemente sustancia 
sujeta a fiscalización, por lo que se procedió a la aprehensión de la ciudadana Aura María 
Vásquez Bone con C.I. 0706275369, para luego trasladada hasta el Comando de Policía 
Pasaje y posterior hasta las oficinas de Antinarcóticos de la ciudad de Machala, para 
realizar la verificación y pesaje de la sustancia incautada la misma que fue realizada por el 
Sr. Cbop. Walther Chillagana Agente de la UAO, Prueba de Identificación Preliminar 
(PIPH) utilizando los reactivos químicos TANRED y SCOTT, dio como resultado preliminar 
positivo para COCAINA, con un peso bruto de 10 gr y un peso neto de 5 gr, con estos 
antecedentes se procedió a la inmediata aprehensión de la ciudadana, haciéndole conocer 
sus derechos constitucionales estipulados en el Art. 77 Nro. 3 y 4 de la Constitución de la 
República del Ecuador; este procedimiento se realizó en presencia del Fiscal de Turno del 
cantón Pasaje Abg. Jhon Gonzales Torres. 
 

En la foja 10 y vuelta se encuentra el Acta de Resumen de Audiencia de Calificación de 
Flagrancia y Formulación de Cargos, realizada el día 21 de Mayo del 2016 a las 16:00, por 
el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización (Art. 220 Num. 
1, literal b COIP); dentro de las pruebas testimoniales comparece los señores Agentes 
Aprehensores Cbos. de Policía Alex Bladimir Jacome Pilicita, y el Policía José Carlos 
Cuesta Mosquera, los cual detallan acerca de la detención de la ciudadana Aura María 
Vásquez Bone y de lo que se encontró en su poder COCAINA; el juez en su resolución 
notificada a las procesada y a su defensor que la Fiscalía resuelve, formular cargar en 
iniciar Instrucción Fiscal en su contra por el delito Art.220 num. 1 b) del COIP (2014) ya 
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que existen los elementos de convicción de cometimiento del hecho y participación de la 
procesada a quien se le encontró una sustancia blaquesina que dio como resultado 
COCAINA con un peso bruto de 10 gr y un peso neto de 5 gr; solicita medidas cautelares 
como es la prisión preventiva de acuerdo al ordenamiento en materia penal vigente, Art. 
522 núm. 6, según el Art. 640 del COIP, para que el presente proceso se sustancie por el 
Procedimiento Directo y se señala la Audiencia para el día 31 de Mayo a las 16h00. 
 

A fojas 17 y vuelta, consta el escrito de prueba presentado por la Fiscalía, como pruebas 
testimoniales las siguientes: 
 

1. Testimonio de los señores policías Cbos.  de Policía Alex Bladimir Jacome Pilicita, y 
el Policía José Carlos Cuesta Mosquera que realizaron el parte de detención del 
ciudadano Aura María Vásquez Bone, así como también la declaración del Agente 
de Antinarcótico encargado de las evidencias del presente caso el señor Cbos. de 
Policía Walter Chillagana; el testimonio del perito Claudio Rodrigo Gutiérrez 
Yaguana; el testimonio del perito Rubén Encarnación Guartatanga. 
 

Como pruebas documentales, las mismas que serán evacuadas el día de la Audiencia y 
son las siguientes: 
 

1. Informe preliminar de Investigaciones. 
2. Parte Policial, acta de verificación y pesaje (evidencias). 
3. Informe de Prueba Toxicológico.  
4. Informe de antecedentes penales de la procesada Aura María Vásquez Bone. 

 

Como pruebas periciales las siguientes: 
 

1. Peritaje realizado sobre las evidencias. 
2. Informe Pericial Químico. 
3. Informe de la Pericia Psicosomática, de sangre y de orina de la procesada. 

 

A foja 18 consta el escrito presentado por el abogado defensor de la procesada Aura 
María Vásquez Bone, en el cual solicita como prueba testimonial: 
 

1. Testimonio de la procesada Aura María Vásquez Bone. 
2. Testimonio de los hermanos de la procesada los señores Diego Euclides Vásquez 

Bone y Ángel Alfredo Vásquez Bone. 
 

Como pruebas documentales las siguientes: 
 

1. Certificado de honorabilidad, antecedentes penales de la procesada bajada de la 
página del Ministerio Público; certificada individual de la página del Consejo de la 
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Judicatura, partidas  de nacimientos y certificado de estudio de sus hijos menores 
de edad.  

 

Como pruebas periciales las siguientes: 
 

1. Designe un perito a fin de realizar los exámenes médicos de los hermanos de la 
procesada los señores Diego Euclides Vásquez Bone y Ángel Alfredo Vásquez 
Bone, así como también el examen psicosomático, para comprobar que son 
consumidores de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

De foja 50 a foja 52 vuelta consta la Acta de la Audiencia de Juzgamiento en 
Procedimiento Directo de la ciudadana Aura María Vásquez Bone, realizada el día 05 de 
Julio del 2016, a las 11h00, el Juicio Nro. 07711-2016-00194 llevada a cabo por la Abg. 
Diana Quezada Moreno Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Pasaje, en la etapa 
de la prueba aportada por parte de Fiscalía expresa que se ha llegado a un acuerdo con el 
procesado Aura María Vásquez Bone a la aplicación del Procedimiento Abreviado, tal 
como lo establece el Art. 635 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, 
estableciéndose que es plenamente viable, por cuanto el delito que la Fiscalía acusa, se 
encuentra tipificado y sancionado en el Art. 220 Nro. 1 lit. b del Código Orgánico Integral 
Penal, en calidad de autora por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas 
a fiscalización, lo cual según lo expresa la Fiscal se determina con el resultado de las 
pericias de pesaje de la sustancia, así como la pericia química practicada, manifestando 
además que la pena prevista para la conducta no supera los diez años de privación de 
libertad. En esta audiencia la procesada libre y voluntariamente manifestado que ha 
consentido en la aplicación del Procedimiento Abreviado, así como también ha admitido la 
participación en el hecho por el cual la Fiscalía le ha acusado; con tales antecedentes el 
Juez resuelve imponerle al procesado Aura María Vásquez Bone, la pena de SIETE 
MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, y además se le impone la MULTA DE DIEZ 
SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL (USD 
$3.660.00), que deberá ser depositado en la Cta. Cte. Nr. 3001095881 sublinea 170499, 
del Banco Nacional de Fomento a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de El Oro, la misma que será cancelada una vez que se encuentre ejecutoriada 
la sentencia; además señala para el viernes 29 de julio del 2016 a partir de las 14h30 para 
que se practique la destrucción de la sustancia incautada, a cargo de la Secretaria Técnica 
de Drogas (ex Consep). 
 

Causa Penal Nro. 01658-2016-00269 
Imputado: Cesar Alfredo Narváez Juela. 
Fiscal: Dr. Fabián Gustavo Ambrosi Ordoñez. 
Juzgado: Unidad Penal Multicompetente de Ponce Enríquez. 
 

Este caso inicia con el Parte Policial Nro. DNACP6022983, de foja 1 a foja 6, de fecha 11 
de Junio del 2016, realizado por los señores Agentes Policías Mayor Javier Solorzano 
Martínez, Sbte. Edison Toapanta Suarez, Sgos. Guber Basantes Tiban, Sgos. Benito 
Riofrio Caicedo y Cbos. Marco Torres Jaramillo, donde detallan la aprehensión del 
ciudadano Cesar Alfredo Narváez Juela, en delito flagrante, las circunstancias del hecho 



10 
 

es que por información reservadas, se tuvo conocimiento que un ciudadano de 
características, pequeño de 1.58 de estatura apodado Cesar, se dedicaría al expendido de 
sustancias psicotrópicas en este cantón, por lo cual se trasladaron a verificar esta 
información, el ciudadano antes mencionado al notar la presencia policial, tomo una 
actitud sospechoso por lo cual los señores policías procedieron a pedir la documentación 
personal y realizándole preguntas como: de donde es, que hace por aquí, y al no saber 
qué contestar, le indicaron que le realizarían un registro minucioso a su persona, quien 
manifestó que no había ningún inconveniente, por lo cual al momento de realizarle el 
registro se le encontró en sus partes íntimas una funda color blanco con un logotipo que 
indica Farmacias Mía, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina en forma de 
roca, presumiendo que trata de una sustancia ilícita psicotrópicas, por lo que se llamó a 
personal del Departamento de Antinarcóticos de la ciudad de Cuenca, quienes realizaron 
una prueba preliminar PIPH, donde con reactivos TANRED Y SCOTT dio como resultado 
positivo COCAINA, con un peso bruto de 48 gramos, así mismo se le encontró la cantidad 
de cincuenta dólares en efectivo; razón por la cual se procedió a la detención del 
ciudadano Cesar Alfredo Narváez Juela, haciéndole conocer sus derechos 
constitucionales estipulados en el Art. 77 Nro. 3 y 4 de la Constitución de la República del 
Ecuador; haciéndole conocer de este procedimiento al señor Fiscal del cantón Camilo 
Ponce Enríquez  Dr. Fabián Gustavo Ambrosi Ordoñez.  
 

En la foja 8 a 9,  consta el Acta de Resumen de Audiencia de Calificación de Flagrancia y 
Formulación de Cargos, realizada el día 11 de junio del 2016 a las 14:00; en los alegatos 
la Fiscalía, formula cargos en inicia la Instrucción Fiscal en contra del ciudadano Cesar 
Alfredo Narváez Juela, ecuatoriano, de 38 años de edad, de ocupación agricultor, 
domiciliado en esta cantón de Ponce Enríquez, provincia del Azuay; por existir 
presunciones de haber participado en el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 
sujetas a Fiscalización (Art. 220 Num. 1, literal b COIP); solicita les sea dictado auto de 
prisión preventiva por reunir los requisitos del Art. 534 del COIP, (peso bruto 48 gr. y peso 
39.3 gr sustancia cocaína); el tramite a sustanciarse será en el Procedimiento Directo al 
tenor del Art. 640 del COIP; el abogado de la defensa que su defendido es consumidor y 
por esta razón se le había encontrado en su posesión estas sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización, además indica no estar de acuerdo con el tramite a sustanciar la 
presente causa y con la solicitud de la medida cautelar pedida por fiscalía, el juez resuelve 
que de acuerdo al Art. 529 en relación con el Art. 527 del COIP, califica de legal la 
aprehensión y de flagrante el cometimiento de la infracción, y señala para el día 21 de 
Junio del 2016 a las 10H00, la Audiencia de Juicio Directo. 
 

De foja 11 a foja 18, consta el escrito presentado por el abogado defensor del procesado 
Cesar Alfredo Narváez Juela, en el cual solicita como prueba pericial: 
 

1. Designar un perito a fin de que se les realice un “EXAMEN PSICOSOMATICO”, a 
los ciudadanos Cesar Alfredo Narváez Juela con cédula de ciudadanía Nro. 
07039132268, Pedro Luis Encalada Vásquez con cédula de ciudadanía Nro. 
07049703765 y Jonathan Arturo Quezada Arcentales con cédula de ciudadanía 
Nro. 070439141-6. 
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2. Designar un Perito, para que realice un “EXAMEN TOXICOLOGICO VALORANDO 
CUALITATIVAMENTE LAS DROGAS EN LOS METABOLISMOS”, mediante 
muestras de orina de los ciudadanos Cesar Alfredo Narváez Juela con cédula de 
ciudadanía Nro. 07039132268, Pedro Luis Encalada Vásquez con cédula de 
ciudadanía Nro. 07049703765 y Jonathan Arturo Quezada Arcentales con cédula 
de ciudadanía Nro. 070439141-6. 
 

Como pruebas testimoniales las siguientes: 
 

1. Testimonio del compareciente “procesado” Cesar Alfredo Narváez Juela. 
2. Testimonio del Perito que realizara el “EXAMEN PSICOSOMATICO”. 
3. Testimonio del Perito que realizara el “EXAMEN TOXICOLOGICO”. 

 

Como pruebas documentales las siguientes: 
 

1. Que se judicializare el ACTA DE POSESION DE PERITO Y EL INFORME CON 
REALCION AL EXAMEN MEDICO PSICOSOMATRICO. 

2. Que se judicializare el ACTA DE POSESION DE PERITO Y EL INFORME CON 
REALCION AL EXAMEN TOXICOLOGICO. 

3. Anuncio de antecedentes penales; firmas de respaldo; certificados de 
honorabilidad; certificado de residencia, planillas de energía eléctrica y agua, 
certificado de trabajo. 

 

En foja 24 y vuelta, consta el escrito de prueba presentado por la Fiscalía, como pruebas 
testimoniales las siguientes: 
 

1. Testimonio de los señores Policías Mayor Javier Solorzano Martínez, Sbte. Edison 
Toapanta Suarez, Sgos. Guber Basantes Tiban, Sgos. Benito Riofrio Caicedo y 
Cbos. Marco Torres Jaramillo. 

 

Como pruebas documentales, las mismas que serán evacuadas el día de la Audiencia y 
son las siguientes: 
 

1. Prueba de Identificación Preliminar Homologada. 
2. Informe de Análisis Químico de la Sustancia Incautada. 
3. Acta de Verificación de la envoltura y pesaje de la sustancia incautada. 
4. Informe de reconocimiento del lugar de los hechos e informe de reconocimiento de 

evidencias. 
5. Parte Policial Informativo. 

 

De foja 37 a foja 38 y vuelta consta la sentencia de la Audiencia de Juzgamiento en 
Procedimiento Directo del procesado Cesar Alfredo Narváez Juela, realizada el día 05 de 
Julio del 2016, a las 11h00, el Juicio Nro. 07711-2016-0001T  llevada a cabo por la Abg. 
Diana Quezada Moreno Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Camilo Ponce 



12 
 

Enríquez, en la etapa de la prueba aportada por parte de Fiscalía expresa que se ha 
llegado a un acuerdo con el procesado Cesar Alfredo Narváez Juela a la aplicación del 
Procedimiento Abreviado, tal como lo establece el Art. 635 y siguientes del Código 
Orgánico Integral Penal, estableciéndose que es plenamente viable, por cuanto el delito 
que la Fiscalía acusa, se encuentra tipificado y sancionado en el Art. 220 Nro. 1 lit. b del 
Código Orgánico Integral Penal, en calidad de autor por el delito de tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lo cual según lo expresa la Fiscal se 
determina con el resultado de las pericias de pesaje de la sustancia, así como la pericia 
química practicada, manifestando además que la pena prevista para la conducta no 
supera los diez años de privación de libertad. En esta audiencia el procesado libre y 
voluntariamente manifestado que ha consentido en la aplicación del Procedimiento 
Abreviado, así como también ha admitido la participación en el hecho por el cual la 
Fiscalía le ha acusado; con tales antecedentes el Juez resuelve imponerle al procesado 
Cesar Alfredo Narváez Juela, la pena de DOCES MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, 
que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación de la Ciudad de Machala y además se le 
impone la MULTA DE MIL DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES AMERICANOS (USD 
$1.220), que deberá ser depositado en la Cta. Cte. Nr. 3001095881 sublinea 170499, del 
Banco Nacional de Fomento a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de El Oro, la misma que será cancelada una vez que se encuentre ejecutoriada 
la sentencia; además señala para el viernes 29 de julio del 2016 a partir de las 14h30 para 
que se practique la destrucción de la sustancia incautada, a cargo de la Secretaria Técnica 
de Drogas (ex Consep). 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.3.1. Objetivo General.   
 

 Exponer la pluralidad de valoraciones emitidas por  Jueces de Garantías Penales, al 
imponer  sanciones  en delito de Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes.  
 

1.3.2. Objetivos Específicos.  
 

 Analizar la diversidad de criterios expuestos dentro de sentencias por Tráfico de 
Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes dentro del COIP, contenidos en las 
causas n° 07711-2016-00194 y n° 01658-2016-00269. 
 

 Contrastar los procedimientos en que fueron sustanciadas las causas n° 07711-
2016-00194 y n° 01658-2016-00269.  
 

 Sugerir un método que permitan determinar uniformidad de criterios en los Jueces 
de Garantías Penales, dentro de nuestra Normativa Penal, al momento de 
establecer la Pena, en los delitos de Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes. 
 

 Determinar la facultad que tienen Jueces de Garantías Penales, al momento de 
establecer la proporcionalidad de las penas en el delito de Tráfico de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes, al aceptar el Procedimiento Abreviado. 

 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.  
 

En el presente análisis de caso se dirige en las resoluciones emitidas en los procesos 
abreviados en los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a 
Fiscalización.  A continuación detallamos dos sentencias por la infracción mentada. Siendo 
ambos delitos en la clasificación de la escala mediana, ambos procesados en Audiencia 
de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. 
 

La sustanciación de las causas en que realizamos y fundamos nuestro trabajo de 
titulación,  son de procedimiento directo, tal como lo establece el Código Orgánico Integral 
Penal (2014) en el art. 640, inciso dos; procesos en que narran hechos que según la 
norma se denominan delitos calificados como flagrantes, cuya sanción no supera la pena 
privativa de libertad de 5 años. La singularidad es que a su vez ambos procesados se 
someten a la modalidad de procedimiento abreviado de conformidad a lo establecido en 
los artículos 635 y siguientes Ibídem. 
  

La particularidad que posee este tipo de causas radica  en la sanción que son impuestas 
por los jueces de garantías penales, pues se puede observar que no hay uniformidad de 
criterios, por lo menos es lo que podemos contrastar entre una resolución emitida por un 
Juzgador de nuestra provincia en relación a la  fundamentación de una causa sustanciada 
en la provincia de El Azuay, por citar una evidencia de lo que sucede en los delitos de 
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de aquellos que  pueden 
ser sometidos a la clase de procedimientos  especiales, que consta en los art. 634 y 
siguientes del Código Orgánico Integral Penal (2014), como es la clase y naturaleza del 
procedimiento abreviado.  
 

Siendo fundamentadas bajo normativas distintas cada caso, guardando similitud en la 
Legislación Penal Ecuatoriana,  en que la sustanciación debe ser la del Procedimiento 
Directo (artículo. 640), dado que ambos están en la escala máxima de la mediana escala, 
le corresponde una pena  que va de tres a cinco años, por lo que se acepta por parte de 
Fiscalía  la solicitud de llevar el proceso de directo a el proceso abreviado (artículo.635), 
cumpliéndose con cada uno de los puntos de su tramitación, tal como establece la norma 
(artículo. 636), debiendo el Juzgador resolver de conformidad  a la aceptación del acuerdo 
sobre la acción reprochable y la pena solicitada por parte del Ministerio Fiscal y dar 
reparación a la víctima, de ser el caso (artículo. 638).  
 

Siendo el Ámbito de la potestad jurisdiccional  la determinada en el art. 400 #1 Ibídem, 
“Las y los ecuatorianos  o las y los extranjeros que cometen una infracción en el territorio 
nacional” (COIP, 2014), sujetados a las reglas de competencia que se menciona en el #1 
del art. 404 (COIP, 2014), es decir la del territorio, particularidad con la que sí cuentan los 
procesos materia de análisis. 
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La sentencia emitida por el juzgador que ejerce sus funciones en el cantón Pasaje, 
además de los mencionados, observa el Principio de Duda a favor del Reo del art. 5# 3 
(COIP, 2014)  y el Principio de inocencia del art. 5# 4 (COIP, 2014), bajo el amparo 
supranacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el # 1 del art. 11; es 
por tanto necesario que se pruebe la culpabilidad tutelándose las todas las garantías 
necesarias para su defensa (DUDH). 
 

De las garantías constitucionales que se mencionan están las garantías básicas del 
Debido proceso, art. 76 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), el 
acceso gratuito a la Justicia art. 75 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, 2008), derecho a la Seguridad Jurídica art. 82 (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), los principios de Mínima Intervención, principios de 
Oportunidad, principios de Exclusividad en el art. 195 (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008),  principios para el ejercicio de los derechos en el art. 
11#5 (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), bajo la garantía de 
los principios de la administración de Justicia contemplados en el art. 168 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
 

Anunciando ambas sentencias analizadas que la prueba tiene su finalidad (COIP, 2014), 
así lo tipifica la normativa en el articulado 453, para el convencimiento de los hechos que 
pretende reprochar y constituir como una conducta relevante, que cargue responsabilidad 
en el procesado, de ser el caso, el computo de la pena se observará bajo lo predispuesto 
en el art. 667. Inciso 2 (COIP, 2014), esto es  “el tiempo que la persona procesada esta 
privada de su libertad” y seguida a es  la  suspensión de los derechos de Participación en 
base a lo normado en el art. 68 (COIP, 2014). 
 

La Audiencia sigue las indicaciones que el articulado 637 (COIP, 2014), exige para el 
desarrollo de la Audiencia en la sustanciación de materia penal bajo la clase de 
procedimiento abreviado. En la Audiencia desarrollada en Pasaje, el juzgador emite de 
conformidad al sustento normativo antes detallado, una sanción de 7 meses y la aplicación 
de una multa de 10 salarios básicos unificados. Existiendo diferencia de la sentencia 
emitida  por el juzgador del cantón  Camilo Ponce Enríquez, cuya sanción es de 12 meses  
y una multa  de 1.220 dólares americanos, lo que no guarda relación con el artículo 70.7 
(COIP, 2014), conforme pretende motivar jurídicamente su decisión, además de los 
artículos mencionados en los párrafos anteriores, basa su sentencia en el art. 11 #2 
(COIP, 2014), sobre el derecho que asiste a las víctimas; art. 77 (COIP, 2014). Reparación 
integral de los daños ocasionados producto de la infracción, art, 78 (COIP, 2014).en 
reconocimiento de los Mecanismos de reparación Integral.  
 

2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1. Principios Constitucionales dentro del derecho procesal en el territorio 
Ecuatoriano. 
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La imparcialidad del juzgador, es la “metagarantía”, que responde a las demás garantías 
funcionales, la premisa esencial que debe estar presente en cualquier fase del proceso y 
en palabra de Rodríguez  se  ve fomentada por la pasividad que frente a los 
requerimientos de la Fiscalía le demanda un esquema acusatorio (Rodríguez Vega, 2013, 
págs. 643-686). 

 

Se debe considerar que en todo proceso dada la relación que se define entre la dimensión 
adjetiva y sustantiva, la tutela se debe por un lado a los derechos  y por otra a la garantía 
constitucional que se traduzca en una sentencia fundada y pública con la efectividad de la 
cosa juzgada y con respaldo de su cumplimiento (García Pino & Contreras Vásquez, 2013, 
págs. 229-282). 

 

Debemos tener presente que  la aplicación de mecanismos adecuados acompaña siempre 
a un debido proceso, en palabras del doctrinario Río Ferretti, se afirma que:  

 

La finalidad del proceso es la aplicación del derecho a los 
hechos concretos, siendo lo esencial  los hechos jurídicamente 
relevantes, punto de partida de dónde se  desprenden las 
consecuencias jurídicas correspondientes. Es relevante 
entonces la apropiada aplicación de la norma y antes el 
acertado establecimiento de hechos, acompañados de 
mecanismos adecuados para la correcta verificación o 
establecimiento de los hechos relevantes para el asunto de que 
se trate, circunstancia que en último término acaba 
constituyéndose en una condición necesaria para la función de 
aplicación, como recalca parte relevante de la doctrina. ( 2012, 
págs. 245-288) 

 

Sumado a esto, la  oralidad permitirá que los demás principios del Derecho Procesal 
puedan observarse, como son; a criterio de Dougnac Rodriguez: 

 

Los de contradicción, dando la posibilidad de que una parte 
podrá oponerse sobre la marcha a las peticiones inconducentes 
del otro;  

 

Acompañados de igualdad procesal, que permite a los 
contrincantes tener las mismas posibilidades de defensa frente 
a su contraparte;  

 

De inmediación cuando están todas las partes procesales y el 
juzgador logra apreciar por sí mismo las probanzas allegadas;  

 

De dirección judicial, que facilita al juzgador la represión de 
medidas obstruccionistas que las partes quisieran introducir; 
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De publicidad, que permite que todos los acontecimientos del 
juicio sean conocidos por las partes (publicidad interna) o que la 
comunidad que tenga algún interés en ello pueda enterarse 
(publicidad externa); 
 

De economía procesal, en virtud del cual se procura la 
obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo, 
tanto en lo tocante a los actos procesales como a las expensas 
que ellos impliquen;  

 

De concentración, derivado del anterior, que evita la práctica de 
medidas dilatorias viciosas, de modo que todo el proceso se 
verifique en el mínimo de audiencias;  

 

De celeridad, por el que, dejándose de lado las dilaciones que 
usualmente trae consigo la escrituración, es claro que se 
adelantará la solución del conflicto planteado. (2006, págs. 425-
490). 
 

Además de los derechos constitucionales, también están los derechos fundamentales, 
base para la dignidad humana y necesaria para la realización efectiva de la justicia, así lo 
mantiene Banda Vergara:  

Los derechos fundamentales que, por respeto a la dignidad del 
ser humano han sido proclamados en la Declaración de 
Derechos Humanos y en otros convenios o pactos 
internacionales, requieren para su efectiva realización de un 
sistema de enjuiciamiento criminal que armonice las exigencias 
de la justicia penal con el respeto efectivo de las garantías de 
las personas cuyos derechos se ven afectados por el 
procedimiento penal. La Justicia Penal es un instrumento de 
poder en manos del Estado y puede afectar los derechos de las 
personas, sean culpables o inocentes pudiendo constituirse, 
incorrectamente empleada en un instrumento de violencia que 
desde luego requiere de mecanismos de control que puedan 
ser eficaces para atender, en opinión de Wolfgang Schone "con 
cuidado y equilibrio a la siguiente paradoja: que el ciudadano 
tiene que ser protegido por y contra el derecho penal". (Banda 
Vergara, 1999, págs. 95-131). 

 

Otro de los principios fundamentales y constitucionales es el del debido proceso en que 
muchos juristas entre ellos Jara Muller, consideran un indicador de la calidad jurídica, 
como vemos a continuación:  
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Así tenemos que algunos juristas perciben al principio de 
inocencia como a un axioma jurídico que establece la calidad 
jurídica de no culpable penalmente, inherente a la persona, 
condición de derecho que se tiene frente al ius puniendi, la cual 
es una categoría a priori de la experiencia y que, por tanto, 
resulta absurdo que sea probada por quien goza de ella, 
debiendo ser acreditada su pérdida, con elementos empíricos y 
argumentos racionales, por los órganos que ejerzan la función 
represiva del Estado, cuando un individuo lesione o ponga en 
peligro los bienes jurídicos que la sociedad ha estimado 
valiosos dignos de protegerlos con la potestad punitiva de 
aquel.(1999, págs. 41-58) 
 

La magnitud de los principios anunciados permiten controvertir prueba con la finalidad de 
llegar a la veracidad o lo más razonable de los acontecimientos en que se ve involucrada 
el proceso investigativo de las causas., en palabras de Pabón Mantilla, Pradilla Rivera, & 
Valencia Caballero: 
 

Esta garantía constitucional encierra principios fundamentales 
dentro del actuar sancionatorio como el de legalidad, 
favorabilidad, presunción de inocencia, el derecho a la defensa 
y contradicción e impone al interprete y al aplicador de la norma 
el limitarse a sancionar con base en la ley vigente, sin admitir 
interpretaciones analógicas o que retrotraigan legislaciones 
derogadas, a no ser que se realice con el fin de aplicar la ley 
más favorable y permisiva. Del mismo modo este derecho 
incluye la facultad del investigado de controvertir las pruebas 
que se presentan en el proceso y de aportar las que se 
consideren pertinentes así como el ser oído dentro del mismo 
con el fin de esclarecer los hechos objeto de la investigación.         
( 2008, págs. 109-121) 

 

El conducir al debate tiene su ruta en la inmediación principio que permite la aproximación 
y concentración de todas las partes procesales, aportando, tal como refiere Amoni 
Reverón:  

 

El principio de inmediación está constituido por tres aspectos: la 
proximidad entre el juez y lo que evaluará o a quienes evaluará; 
la inexistencia de intermediarios, bien fueren cosas o personas, 
y la bilateralidad, de donde derivan dos tipos de inmediación: la 
pasiva, que supone la posibilidad del juzgador de percibir 
directamente la pruebas, por ejemplo la declaración de quien 
depone en el proceso pero sin poder intervenir; y la activa, que 
consiste en la percepción e intervención directa en el 
conocimiento de las pruebas por parte del juzgador, en especial 
en la intervención de los sujetos procesales a los fines de 
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interrogarlos, aclarar dudas y conducir el debate. (2016, págs. 
67-85). 

 

Siendo deber del legislador protegerlos derechos fundamentales, es decir al individuo de 
las intervenciones del poder estatal, en palabras de Rainer y otros, se considera que,  a su 
vez, la proporcionalidad conlleva  frecuentemente la vigilancia de ciertas reglas de 
procedimiento contempladas en la ley, destinadas a tutelar la libertad de las personas. 
Debido a la función objetiva de los derechos fundamentales, que dirige el deber del 
legislador (y de otros órganos del Estado) de velar activamente los valores protegidos por 
esos derechos fundamentales (Schutzpflicht). El legislador es sujeto a cumplir este deber 
estableciendo reglas sustanciales, procedimentales y de organización que sustente una 
protección idónea con los derechos. La proporcionalidad se asocia con este deber porque 
es el medio para proteger al individuo de intromisiones excesivas. (Rainer, Martínez Estay, 
& Zúñiga Urbina, 2012, págs. 65-116). 
 

En el ejercicio punitivo del estado se debe de cuidar el exabrupto de un castigo que 
exceda el límite del mal causado, relacionado con la ponderación que  precisa  y define lo 
que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de verter el interés de 
la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la 
represión y prevención de las actuaciones punibles, y por el otro, el interés del individuo en 
la eficacia de una garantía consistente en que no se transgredirá la minimización de la 
violencia en el ejercicio del ius puniendi. Así, la justa dimensión de la pena se la estima 
como un principio director de todo el sistema penal (Fuentes Cubillos, 2008, págs. 13-42) 
 

Quintana Ojeda, anuncia a los tratadistas Alfredo Vélez Mariconde & Jorge A. Ciaría 
Olmedo, que  señalan al respecto que la defensa se manifiesta primariamente en el 
derecho al proceso, esto como presupuesto de la pena, en el cual el perseguido pueda 
intervenir con capacidad suficiente para hacer valer sus intereses jurídicos emitidos en 
concordancia con el principio de libertad; derecho reconocido por todas las constituciones 
y redundantes en todas las declaraciones internacionales sobre derechos de orden 
supranacional, expresa o implícitamente (Quintana Ojeda, 1999, págs. 141-161). 
 

Y a decir de los métodos aplicados para la abreviación y simplificación puede ocasionar 
muchas veces irrazonable e injustificadamente  transfigurar en inoperante la tutela de los 
derechos y garantías cuya vulneración se denuncia (Vargas Lima, 2012, págs. 86-97) 
 

Se los debe de relacionar al modelo penal que se sitúa nuestro marco jurídico en materia 
penal,  por ser el acusatorio;  se tendrá que ponderar el máximo equilibrio favorable entre 
las garantías y tutelas que le asisten a el imputado y la eficacia de la persecución penal, 
con ello una admirable privación de libertad tendrá como finalidad asegurar la 
comparecencia del acusado en el juicio, y erigirse por una parte, como un margen al poder 
punitivo del Estado, y por otra, como un sistema apto y competente  en la ordenación y  la 
aplicación de la sanción penal, ello a través un sistema de evaluación libre, con 
reconocimiento irrestricto a la dignidad de la persona humana (Serey Torres, 2001, págs. 
273-283) 
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2.2.2. Aprobación del mérito al proceso: fáctico y jurídico. 
 

Con el fin de ponderar los intereses de las víctimas y de la sociedad, las legislaciones se 
han empeñado en generar un sistema compuesto por varias instituciones y 
procedimientos, que se articulan a través de las exigencias de la justicia cuyo objeto 
supone  la necesidad de paz, para  progresos relevantes en derechos que le asisten a las 
víctimas (Cote-Barco, 2016, págs. 125-164) 
 

El consenso de las partes tiene como finalidad procesal la abreviación o la supresión de 
etapas procedimentales como también la disposición sobre el objeto del proceso y en este 
caso el consenso se producirá sobre el mérito fáctico y jurídico de la propósito procesal 
punitivo y su finalidad, identificado legalmente, determinando el contenido de la decisión 
jurisdiccional, pasando a constituir un acto judicial de equiparación (del Río Ferretti C. , 
2008, págs. 157-182) 

 

2.2.3. Sobre la detención en la Flagrancia.  
 

Cuando se da la consecución de un delito siempre y cuando en este caso exista nexo 
material directo e inmediato, es decir vestigios entre el hecho producido y la persona o 
personas a quienes se imputa su comisión, siendo evidente su participación en el hecho 
sancionado. El destinado a cumplir practicar la detención, no necesita haber presenciado 
necesariamente la ejecución del delito, pues flagrancia y consumación no coinciden 
transitoriamente; la flagrancia implica el sobresalto del sujeto durante o ipso facto posterior 
a la perpetración del delito. (de Hoyos Sancho, 2001, págs. 137-147) 

 

Generalmente la flagrancia va acompañada siempre de la singularidad que dirige la 
medida cautelar de  “prisión preventiva” no explica ni justifica encarcelar cautelarmente,  
sin embargo su fundamento como medida excepcionalmente condicionan los derechos 
constitucionales que requieren una justificación independiente del ideal normativo 
resultante de tal concepción. Es necesaria la justificación en la afirmación de que la 
necesidad de tutela que exige privar de la libertad a una persona no condenada. Siendo el 
dilema de la prisión preventiva la del amparo de la libertad de las personas no 
condenadas. Estimándose una serie principios, a los que se les atribuye una jerarquía 
superior en el ordenamiento jurídico, que no pueden ser contradichos o ignorados por 
normas jerárquicamente inferiores y que sus capacidades solo podrían estar aceptados 
sobre la base de axiomas de una estructura jerárquica idéntica o superior equilibrados 
como prevalecientes en ese tipo de causas. Cosa contraria  ocurre con los conflictos o 
antinomias que se presentan entre las reglas; los principios  estarían considerados como 
mandatos de optimización, normas que mandarían a realizar un valor en una considerada 
medida de lo posible. El choque  entre principios se resolvería por medio de un  balance 
de la dimensión de peso que estos, a diferencia de las reglas, gozarían. (Dei Vecchi, 2013, 
págs. 189-217).  

 

Relacionado va el  “debido proceso”, a la flagrancia, siendo de rango constitucional con un 
carácter de protección reforzada a todas las sustanciaciones principalizando derechos 
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fundamentales en los ordenamientos jurídicos de los Estados con filosofías democráticas, 
como efectividad  del reconocimiento de tales derechos, se evita cualquier transgresión a 
tales derechos (Picó, 1997, p.17). (Castaño Zuluaga, 2010, págs. 173-192) 
 

Es necesario  para lo mencionado el fortalecimiento del poder jurisdiccional, en todo 
estado que posea un modelo Constitucional de Derecho, para la protección del orden 
institucional. Considerándose la idea de control jurisdiccional como clave funcional para 
evitar un desbordamiento de poder y para lograr la transformación del Derecho a la 
realidad social, por ser tal, el control ejercido por jueces y tribunales en el Estado 
constitucional como es el caso de Ecuador,  constituye la fórmula para la mejor relación 
seguridad jurídica, así  jueces y demás operadores de justicia, deben concatenar  la 
Constitución y los principios de aquella con la ley y con los hechos, aplicando 
discrecionalidad interpretativa que delimite la orientación política de los textos 
constitucionales. Armonizando así la legislación y la decisión judicial, ya que son ambas 
procesos de creación de Derecho (Londoño Jaramillo, 2007, págs. 69-86). 
 

2.2.4.  Elementos estructurales del tipo penal. 
 

El Derecho penal, debe intervenir siempre que no exista otro medio  de control menos 
perjudicial, pues deben examinarse los límites al poder punitivo del Estado, como 
reconocimiento a principios más relevantes es el de ultima ratio, la sociedad debe por 
tanto inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso (Carvenali Rodrígez, 2008, págs. 
13-48). 

 

Toda acción dolosa o culposa que genere agravio  y según la normativa penal sanciones  
tal conducta se la denomina delito, de manera general, puede considerarse como ataques 
a bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal; requiriéndose necesariamente  la 
adecuación de la conducta del agente al tipo penal, sea por acción u omisión, lo cual 
establece la materialización del tipo previsto en la norma correctiva. (Espinoza Carballo, 
2016, págs. 219-222) 

 

Afirmándose  que todo lo que es susceptible por los sentidos un aspecto objetivo y un 
aspecto subjetivo nos referimos a las exigencias objetivas y subjetivas que el tipo le hace 
a la conducta mundo real para que esta pueda ser denominada como típica (Vega Arrieta, 
2016, págs. 53-71). Acreditando así la dogmática la conducta típica y antijurídica. 

 

Como manifiesta el tratadista Vicente Martínez, citado por Bricola que la norma penal 
según el principio de tipicidad tiene el deber de expresar con claridad y precisión la 
conducta calificada como delito y la penalidad correspondiente, por lo que la descripción 
de la conducta penalmente relevante debe estar contemplada en la ley con suficiencia, de 
manera que "pueda ser conocido por el ciudadano medio lo que es objeto de prohibición” 
(Merlano Sierra, 2016, págs. 341-360) 

 

La antijuridicidad presenta la idea inseparable válida para toda la estructura jurídica, esto 
se traduce en que lo que  es antijurídico en una rama del derecho lo es también para las 
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restantes ramas, tomando en cuenta las palabras de Muñoz Conde “un juicio negativo de 
valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento 
es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico”. De lo expresado se vincula al 
principio de legalidad, sólo los comportamientos antijurídicos que, además, son típicos 
pueden dar lugar a una reacción jurídico-penal, siendo esta conducta la referida a una 
acción subsumible en la descripción típica de un delito (Merlano Sierra, 2016, págs. 341-
360). 

 

En los elementos estructurales del tipo penal, es necesario mencionar el  principio de 
culpabilidad, conjunto de exigencias de índole político criminal que erige restricciones al 
jus puniendi,  tanto en el nivel de creación como de aplicación de las normas penales y 
también a la existencia misma de la propia culpabilidad como categoría dogmática en la 
teoría del delito. Debiéndose observar las tres exigencias garantistas límites del jus 
puniendi, refiriéndose la primera a la existencia de una dependencia personal en forma de 
dolo o culpa entre el sujeto y el hecho; y,  la segunda a la observancia de proporcionalidad 
de la pena, la que no puede superar en cantidad y calidad a la culpabilidad del sujeto 
responsable de la comisión del hecho. La tercera exigencia se dirige a la responsabilidad 
de la persona solo puede ser un hecho y de ningún modo circunstancias personales del 
sujeto como por citar un ejemplo la apatía social que pudiera originar su modo de vida. 
(Hormazábal Malarée, 2005, págs. 167-185) 
 

2.2.5.  Sobre el procedimiento abreviado.  
 

En este clase de procedimientos el tratadista ecuatoriano Cornejo (2016), concuerda con 
el autor argentino  Dario Jarqué, ambos afirman que,  aquí se desarrolla un consenso 
entre el Ministerio Fiscal y el procesado, quién debe reconocer  los hechos fácticos de la 
acusación, para que  Fiscalía sugiera una pena mínima como sanción (Cornejo Aguiar, 
2016). 
 

Las propiedades que poseen las metodologías sustantivas en las normativas de cada país 
obedecen a la filosofía de gobierno, pues son los poderes del estado los encargados de 
organizar, la intervención estatal a través del orden sistemático,  y en su deber de 
administrar justicia se refleja la prerrogativa a una tención  a lo general  o a la  libertad 
individual (OBANDO HERRERA, 1999). 
 

 
La finalidad del procedimiento abreviado, es el cumplimiento de en cuanto institución 
procesal basada en el consenso, es aún objeto de críticas en la doctrina nacional, 
principalmente por la coacción implícita en la exposición a una pena sustancialmente 
superior en caso de ejercer el derecho a juicio oral, hoy este procedimiento se ha 
legitimado y asentado con firmeza como parte esencial del sistema procesal penal, y la 
controversia se ha desplazado desde la esencia de la institución hacia la definición de sus 
contornos, es decir, hacia la precisión del objeto del consenso o pacto (Rodríguez Vega, 
2011, págs. 495-529). 
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En la legislación penal Chilena, el procedimiento abreviado se encuentra normado en el 
art. 407, como leemos a continuación:  

 
Oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado. 
Una vez formalizada la investigación, la tramitación de la 
causa conforme a las reglas del procedimiento abreviado 
podrá ser acordada en cualquier etapa del 
procedimiento, hasta la audiencia de preparación del 
juicio oral.  
 
Si no se hubiere deducido aún acusación, el fiscal y el 
querellante, en su caso, las formularán verbalmente en la 
audiencia que el tribunal convocare para resolver la 
solicitud de procedimiento abreviado, a la que deberá 
citar a todos los intervinientes. Deducidas verbalmente 
las acusaciones, se procederá en lo demás en 
conformidad a las reglas de este Título.  
 
Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el acusador 
particular podrán modificarla según las reglas generales, 
así como la pena requerida, con el fin de permitir la 
tramitación del caso conforme a las reglas de este Título. 
Para estos efectos, la aceptación de los hechos a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 406 podrá ser 
considerada por el fiscal como suficiente para estimar 
que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, 
Nº 9, del Código Penal, sin perjuicio de las demás reglas 
que fueren aplicables para la determinación de la pena.  
 
Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el 
juez de garantía, se tendrán por no formuladas las 
acusaciones verbales realizadas por el fiscal y el 
querellante, lo mismo que las modificaciones que, en su 
caso, éstos hubieren realizado a sus respectivos libelos, 
y se continuará de acuerdo a las disposiciones del Libro 
Segundo de este Código (art.407, Código 
ProcesalPenal).  
 

Por América Central, como el caso de México, el procedimiento abreviado, es observado 
como un principio de oportunidad, sigue compartiendo similares características en su 
finalidad: 

ARTICULO 396. Oportunidad. 
 
El ministerio público podrá formular la acusación y 
solicitar la apertura del procedimiento abreviado, en la 
misma audiencia en la que se haya determinado la 
vinculación del imputado a proceso. 
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El ministerio publico formulara la acusación si no lo ha 
hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta 
atribuida y su calificación jurídica, y solicitara la pena por 
imponer. Para tales efectos, el mínimo de la pena 
prevista en la norma penal podrá disminuirse hasta en un 
tercio. 
 
La calificación jurídica del hecho que formule el ministerio 
público al solicitar el procedimiento abreviado, deberá ser 
la misma que se precisó en el auto de vinculación a 
proceso, a no ser que nuevos elementos de convicción 
sustenten una variación fundada de aquella. (CODIGO 
PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, 
2013) 
 

Mientras tanto en Argentina, en palabras de Bertolino, el Sistema Argentino de Información 
Jurídica manifiesta, que:  

  
Solicitud de Juicio Abreviado: (Artículo 395 CPP .- Según 
ley 13.943) " Si el Fiscal estimare suficiente la imposición 
de una pena privativa de la libertad no mayor de quince 
(15) años o de una pena no privativa de la libertad, 
procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el 
trámite del Juicio Abreviado. El imputado y su defensor, 
también podrán solicitarlo." Se desprende claramente del 
artículo transcripto, que además del Fiscal, tanto el 
Imputado como su defensa pueden solicitar el trámite del 
Juicio Abreviado. Es decir que, si el Fiscal estima como 
suficiente para el caso, que se aplique un pena privativa 
de la libertad que no supere los 15 (quince) años de 
prisión o de una pena privativa de la libertad, que 
proceda aún en forma conjunta con la primera, el trámite 
de abreviación sería viable. Basta decir que se trata de la 
pena concreta a imponer, y no del máximo o el mínimo 
que dispone el tipo para el delito consumado. Dice 
Bertolino que la interpretación del Instituto en orden a su 
funcionamiento debe ser amplia, favoreciendo su empleo 
por encima de ápices procesales y que esta 
interpretación se refuerza , si cabe, con lo dispuesto por 
el art. 56 del CPP en cuanto dispone que el Fiscal deberá 
propender al Juicio Abreviado. (Sistema Argentino de 
Información Jurídica , 2012) 
 

En nuestra Código integral Penal lo encontramos en el art. 635 al art. 639, estableciendo 
como reglas sobre el tiempo máximo de pena que debe tener la infracción, a la cual se 
pretende sustanciar por esta vía,  siendo el límite 10 años por la pena,  y cuando nos 
referimos a pena, la vigente legislación penal  ecuatoriana (COIP, 2014) en el art. 52, se 
refiere a una restricción de  la libertad y a los derechos de la persona, cuyo fundamento 
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legal se ve reflejado en las sentencias a consecuencia de acciones u omisiones que la 
norma estime reprochables, es decir, las determinadas por el código orgánico integral 
penal, la misma que es individualizada en el art. 54 ibídem,  esta al ser singularizada 
considera  las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho reprochable, la magnitud 
del daño producido en la victima en relación a sus necesidades o limitaciones 
especiales(COIP, 2014). La persona procesada debe expresar su voluntad de querer 
llegar al procedimiento especial, en este caso “el procedimiento abreviado” y consigo 
admitir su participación de los hechos fácticos que se le pretende atribuir, debiendo su 
defensor técnico acreditar la veracidad en el consentimiento del procesado frente a la 
proposición de la fiscalía, y es esta quién de forma oral o por escrito pone en conocimiento 
al juez de garantías penales, sobre la decisión, obviamente justificando los requisitos 
previstos por la normativa penal,  observándose que la voluntad del procesado no sea bajo  
ningún tipo de transgresión a sus derechos fundamentales. Siendo la pena a imponerse 
menor a la establecida en la norma para determina infracción.  Dentro de las veinticuatro 
horas recibido el comunicado, el juzgador debe convocar a las partes para emitir la 
procedencia o no del pedido, de ser favorable, inmediatamente se instalará audiencia en la 
que el juzgador escuchará a fiscalía y consultará  la conformidad de la vía al procesado;  y  
en esa misma audiencia se emitirá sentencia.  
 

2.3. Base Legal. 
 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 
 

Nuestra Carta Magna, establece los Principios de aplicación de los derechos, y son los 
siguientes: 
 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 
favorezcan su efectiva vigencia (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que 
determine la ley, por las razones siguientes: 
 
2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). 
 

En nuestro país, los derechos de protección se encuentran contemplados en el siguiente 
artículo:   
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Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas:  
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

La seguridad jurídica, es  la correcta interpretación de la ley e integración del derecho que 
hacen los jueces, y se encuentra establecida en el artículo 82 de nuestra Carta Magna:   
 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 

Los principios normas de conducta que orienta la acción de un ser humano. Así el artículo 
168 num. 6 de la Constitución establece los siguientes principios que aplicará la 
administración de justicia: 
 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio 
de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
 
6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias 
se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 

El principio de mínima intervención, fue establecido en nuestra legislación, por los 
Asambleístas Constituyentes, con la finalidad de limitar el poder punitivo, es decir la última 
ratio por parte del Estado: 
 

Art. 195.- 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. 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 pena (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 
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2.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 
 

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 
otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 
3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 
convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda 
razonable. 
4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada 
como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario (Código 
Orgánico Integral Penal, 2014). 
 

El delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas, se encuentra 
establecido y sancionado en el siguiente artículo:  
 

Artículo 225.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.- La persona que ponga 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las prendas de vestir o en los bienes de una 
persona, sin el consentimiento de esta, con el objeto de incriminarla en alguno de los 
delitos sancionados en este capítulo; realice alguna acción tendiente a dicho fin o 
disponga u ordene tales hechos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 
siete años. Si la persona que incurre en las conductas tipificadas en el inciso anterior es 
servidor público o finge cumplir órdenes de autoridad competente, será sancionada con el 
máximo de la pena privativa de libertad (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
En nuestra ley penal, el Procedimiento abreviado, sus reglas y el trámite como debe 
sustanciarse este procedimiento, se encuentra establecido en los siguientes artículos:  
 

Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad 
con las siguientes reglas:  
 
3. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 

años, son susceptibles de procedimiento abreviado.  
4. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de 

cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.  
5. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.  
6. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado 

su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.  
7. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del 

procedimiento abreviado.  
8. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la 

o el fiscal (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  
 

Artículo 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al 
defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordará la 
calificación jurídica del hecho punible y la pena.  
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La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su representada o 
representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de forma clara 
y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el mismo conlleva.  
 
La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de 
la aplicación de Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 238 circunstancias 
atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de 
la pena mínima prevista en el tipo penal.  
 
La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento 
abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así 
como la determinación de la pena reducida acordada (Código Orgánico Integral Penal, 
2014).  
 

Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos 
procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y pública en la que 
se definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará 
la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria. 
 
La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera obligatoria a la persona 
procesada su conformidad con el procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, 
explicando de forma clara y sencilla los términos y consecuencias del acuerdo que este 
podría significarle. La víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser 
escuchada por la o el juzgador.  
 
En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el juzgador 
concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma clara y precisa los hechos 
de la investigación con la respectiva fundamentación jurídica. Posteriormente, se 
concederá la palabra a la persona procesada para que manifieste expresamente su 
aceptación al procedimiento.  
 
En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la audiencia de 
calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá 
adoptar el procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin que para tal propósito se 
realice una nueva (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  
 

Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de 
acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre la 
calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de 
la víctima, de ser el caso (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 

Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador considera que el 
acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código, que 
vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se 
encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y 
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ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. El acuerdo no podrá ser 
prueba dentro del procedimiento ordinario (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado nuevos “procedimientos 
especiales”, entre estos se encuentran el Procedimiento Directo, con el objetivo de que en 
la justicia exista la celeridad en los procesos y así brindar  seguridad ciudadana y propiciar 
la tutela de la víctima: 
 

Artículo 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 
conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes 
reglas:  
 
1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la 

cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código. 
2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima 

privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto 
no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificado 
como flagrantes. Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 
inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos 
contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar.  

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

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la 
audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará 
sentencia.  

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

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el 
juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y 
hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha de 
su inicio.  

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá 
disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Si no 
se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código.  

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es 
de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial 
(Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Artículo 667.- Cómputo de la pena.- La o el juez de garantías penitenciarias realizará el 
cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, de acuerdo al 
caso, la fecha a partir de la cual la autoridad competente del centro o la persona 
sentenciada, podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social. 
Para tal cómputo se tomará en cuenta el tiempo que la persona sentenciada está 
efectivamente privada de su libertad (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 



30 
 

CAPITULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

 

3. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 

3.1.1. Aspectos Generales. 
 

En nuestro trabajo de titulación empleamos métodos y técnicas adecuadas para la 
culminación del mismo, dentro del presente estudio de caso demandado; “la existencia de 
diversidad en Sentencias de Jueces con Relación al Tráfico de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes dentro del COIP”, la metodología utilizada fue la inductiva deductiva, para 
la clasificación de los puntos a disputar, y entre los métodos particulares, tenemos: el 
Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y Empírico.     
 

3.1.1.1. Tipo de Investigación. 
 

a. Método Descriptivo.- Este método nos permitió realizar el análisis de los dos 
casos estudiados en nuestro trabajo, realizando una investigación de cada caso los 
mismos que consta de un cuerpo, y además nos permitió obtener un resultado con 
el cual pudimos llegar a una conclusión y recomendación  

 

3.1.1.2. Métodos generales de la Investigación.- Los métodos que utilizamos son los  
siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  
 

a) Método Hermenéutico.- Este método nos permitió observar, interpretar, analizar y 
discernir de la mejor manera los textos jurídicos de los procesos analizados, razón 
por la cual este método nos ayudó con la investigación de la historia de los juicios 
analizados para tener un antecedente de los mismos, en base a hecho frente a la 
normativa aplicada, indicaremos las siguientes: 

 

1. Marco Constitucional.-  Como carta magna de nuestra legislación, la 
misma que nos permitió traer a acotación cada uno de los artículos de la 
misma, así como de prevalencia de esta, sobre las otras leyes particulares 
que se aplican en los dos procesos analizados, al momento de la detención 
de los procesados de los casos, se la realizo de acuerdo a lo que estipula el 
artículo 77 Nro. 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador, en el 
artículo 168 ibídem, establece el principio de contradicción de pruebas, el 
artículo 76 se refiere de la validez procesal, es decir que se respetaron las 
garantías básicas del debido proceso, el artículo 169 ibídem manifiesta los 
principios constitucionales, en el artículo 195 ibídem se refiere del principio 
de mínima intervención por parte del Estado, y unos artículos de mayor 
relevancia en los procesos analizados es el Art. 76 numeral 2 ibídem, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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trata del principio de presunción de inocencia de toda persona, y que será 
tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante una 
sentencia ejecutoriada. 
 

2. Marco Legal.- Como es nuestro caso el Código Orgánico Integral Penal en 
sus normas artículo 220 Num. 1, literal b donde se encuentra tipificado y 
sancionado el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a 
Fiscalización,  el artículo 522 num. 6 trata de las medidas cautelares en los 
dos procesos se le dicto a los procesados la prisión preventiva, el artículo 
640 ambos procesos se sustanciaron por el Procedimiento Directo,  y el 
artículo 635 y siguientes donde se establece al Procedimiento Abreviado al 
cual se sometieron ambos procesos de los juicios analizados. 
 

3. Doctrina.- Nos sirvió para fundamentar cada uno de los términos usados 
dentro de la temática Penal que se lleva a efecto en los presentes juicios. 
 

4. Derecho Comparado.- Que nos sirvió a la comprobación de nuestra teoría, 
sobre cómo se sustancia el Procedimiento Abreviado por el delito de Tráfico 
Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización, y de la uniformidad 
de criterios del juzgador para establecer la Pena en este tipo de delito. 
 

b) Método Analítico-Sintético.- Mediante el cual analizamos la problemática de los 
casos, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo 
en base a éstas.  

 

c) Método Histórico.- Nos permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 
del de los principios del debido proceso; y,  

 

d) Método Empírico.-  Fue la base fundamental para nuestro trabajo de titulación, que 
fue la base para la investigación y nos llevó a una efectiva conclusión de una 
realidad en base a la misma; y así mismo fue la base para recomendar. 
 

3.1.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
 

Para poder obtener información necesaria para la comprobación de los objetivos 
planteados, empleados las siguientes técnicas: 
 

 Observación Directa e Indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 
realidad inmediata, de cómo se sustancia el Procedimiento Directo, por el delito de 
Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización, al ser estar 
presente en varias audiencias penales. 
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 Fichaje, que hizo posible recopilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 
Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos 
ocupó, en este análisis de los casos por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas sujetas a Fiscalización. 

 

 Análisis Documental, nos dio la posibilidad de revisar minuciosamente los dos 
procesos analizados, y verificar de que no se haya respetado las garantías del 
debido proceso por parte del juzgador, quien es garante del derecho. 
 

 Entrevista, que se realizó a ocho Profesionales del Derecho registrados en el Foro 
de Abogados de la Provincia de El Oro. 

 

3.1.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 

Dentro de la cual tuvimos el criterio claro de una persona conocedora del tema, que nos 
cuestionamos.     
 

3.1.3.1. Universo de muestra de la investigación. 

El universo de la investigación está constituido por la unidad de investigación:  
 

  Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal del cantón Pasaje y en la Unidad 
Judicial Multicompetente de lo Penal del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

Cuyas expectativas de la realidad de los juicios analizados, nos sirvieron para verificar y 
exponer nuestras conclusiones finales en base a la realidad que se vive día a día en la 
justicia ordinaria, en nuestra Provincia de El Oro, y porque no decir en nuestro país. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 
 

El resultado de nuestra investigación se ve reflejado a través de las generalidades del 
objeto de Estudio a base de Definición y contextualización del objeto de estudio y de los 
hechos de interés; lo que direcciona la Fundamentación teórica-epistemológica de 
referencia, consistiendo en descripción del enfoque epistemológico de referencia y bases 
teóricas de la investigación; orientado por un proceso metodológico, que va desde el 
diseño o tradición de investigación seleccionada a un proceso de recolección de datos en 
la investigación con un sistema de categorización en el análisis de datos en el presente 
análisis de “la existencia de diversidad en Sentencias de Jueces con relación al Tráfico de 
Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes dentro del COIP”. 
 
4.1.1. Entrevistas. 
 

Nuestro trabajo de investigativo demandó la participación especialistas en las áreas 
jurídicas en especial en Derecho Penal, entre ellos abogados en libre ejercicio y 
funcionarios que laboran en las áreas relacionadas a nuestro trabajo de investigación, 
de los cuales se obtuvieron los siguientes criterios. 
 

 Primer especialista.  
 
1) ¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 

SUJETA A FISCALIZACIÓN? 
 
Lo comete una o más personas de forma directa o indirecta que sin autorización e 
incumpliendo depósitos legales previstos en la ley: oferte, almacena, intermedie 
distinto la compre, venda, envié, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, 
posea, o en general efectué tráfico silicito. 
 

2) ¿CONOCE LA CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL TRÁFICO DE SUSTANCIAS 
SUJETAS A FISCALIZACIÓN? 
 
Mínima  –  1 a 3 años 
Mediana  –  3 a 5 años 
Alta   –  5 a 7 años 
Gran escala  –  10 a 13 años 
 

3) POR QUÉ VÍA PROCESAL PUEDEN SUSTANCIARSE LOS DELITOS DE 
TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES DENTRO 
DEL COIP? 
 
Directo y ordinario 
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4) ¿QUE OPINIÓN TIENE SOBRE LAS MEDIDA CAUTELAR EN QUE SE SUJETAN 
ESTOS TIPOS PENALES? 
 
Generalmente los jueces revisan la del 522 numeral 6 por pedido de la fiscalía, y al 
justificar arraigo imponer las del 522 numeral 1 y 2 
 

5) PATROCINA O PATROCINO, EN ALGÚN MOMENTO, COMO ABOGADO 
DEFENSOR EN CASOS POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES? 
 
Si he patrocinado en varias ocasiones 
 

6) ¿ES DE SU CONOCIMIENTO O NO, QUE EXISTE FALTA DE UNIFORMIDAD 
POR PARTE DE LOS JUZGADORES AL EMITIR SANCIÓN EN TALES 
DELITOS? 
 
Si es verdad al declarar la culpabilidad por cantidades similares aplican penas 
diferentes 
 

7) CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UN MÉTODO DE GENERE APORTES 
JURÍDICOS PARA ESTABLECER UNA SANCIÓN DE CRITERIOS UNIFORME 
ENTRE LOS JUZGADORES A NIVEL NACIONAL? 
 
Sería lo mejor para de esta firma evitar tanta distorsión en las penas 
 

8) LAS SENTENCIAS DEBEN SER MODELOS QUE NOS PERMITAN ORGANIZAR 
CONTRASTES ENTRE FALLOS? EXPLIQUE POR QUÉ. 
 
Si porque es base a las sentencias si puede evidenciar criterios, siempre que el 
principio de proporcionalidad. 
 

 Segundo Especialista 
  
1) ¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 

SUJETA A FISCALIZACIÓN? 
 
En que la persona que de forma directa o indirecta sin autorización y requisitos de 
ley se le encuentre con sustancias  

 

2) ¿CONOCE LA CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL TRÁFICO DE SUSTANCIAS 
SUJETAS A FISCALIZACIÓN? 
 
Si mínimo – mediana – alta y gran escala 
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3) POR QUÉ VÍA PROCESAL PUEDEN SUSTANCIARSE LOS DELITOS DE 
TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES DENTRO 
DEL COIP? 
 
Directo los de mediano y mínimo escala ordinario los de alto y gran escala los 
directo son susceptibles por no superar los 5 años de pena privativa de libertad 
duplicarse al procedimiento abreviado 
 

4) ¿QUE OPINIÓN TIENE SOBRE LAS MEDIDA CAUTELAR EN QUE SE SUJETAN 
ESTOS TIPOS PENALES? 
 
Pues al igual que los otros delitos es para garantizar lo inmediación del procesado 
al proceso su comparecencia o juicio porque no se dé lo jugo 
 

5) PATROCINA O PATROCINO, EN ALGÚN MOMENTO, COMO ABOGADO 
DEFENSOR EN CASOS POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES? 
 
No  

 
 

6) ¿ES DE SU CONOCIMIENTO O NO, QUE EXISTE FALTA DE UNIFORMIDAD 
POR PARTE DE LOS JUZGADORES AL EMITIR SANCIÓN EN TALES 
DELITOS? 
 
No conozco 
 

7) CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UN MÉTODO DE GENERE APORTES 
JURÍDICOS PARA ESTABLECER UNA SANCIÓN DE CRITERIOS UNIFORME 
ENTRE LOS JUZGADORES A NIVEL NACIONAL? 
 
Si no solo en este tipo de delitos sino en otros más 
 

8) LAS SENTENCIAS DEBEN SER MODELOS QUE NOS PERMITAN ORGANIZAR 
CONTRASTES ENTRE FALLOS? EXPLIQUE POR QUÉ. 
 
Al motivarse las sentencias se establecen los motivos y razones, entres jurídico que 
se adoptó pone lo omisión del fallo 
 

 Tercer Especialista  
 

1) ¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS 
SUJETA A FISCALIZACIÓN? 
 
Como lo dice el Art. 220 COIP en compras, vender, distribuir, transportar, 
comercializar, sustanciar estupefacientes o psicotrópicas sujetos a fiscalización 
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2) ¿CONOCE LA CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL TRÁFICO DE 
SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN? 
 
Si 
 

3) POR QUÉ VÍA PROCESAL PUEDEN SUSTANCIARSE LOS DELITOS DE 
TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 
DENTRO DEL COIP? 
 
Procedimiento directo los de mínima y mediana escala. 
Procedimiento ordinario los de alta y gran escala.  
Procedimiento abreviado los de mínima, mediana y alta escala. 
 

4) ¿QUE OPINIÓN TIENE SOBRE LAS MEDIDA CAUTELAR EN QUE SE 
SUJETAN ESTOS TIPOS PENALES? 
 
Se debe revisar el Art. 534 COIP y Art. 522 COIP para aplicar la que 
corresponda no por el tipo penal sino por cumplir con la finalidad del Art. 519 
COIP 
 

5) PATROCINA O PATROCINO, EN ALGÚN MOMENTO, COMO ABOGADO 
DEFENSOR EN CASOS POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES? 
 
No 
 

6) ¿ES DE SU CONOCIMIENTO O NO, QUE EXISTE FALTA DE UNIFORMIDAD 
POR PARTE DE LOS JUZGADORES AL EMITIR SANCIÓN EN TALES 
DELITOS? 
 
No he conocido estos casos 
 

7) CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UN MÉTODO DE GENERE APORTES 
JURÍDICOS PARA ESTABLECER UNA SANCIÓN DE CRITERIOS 
UNIFORME ENTRE LOS JUZGADORES A NIVEL NACIONAL? 
 
Sería lo adecuado no solo en este delito sino en otros para unificar criterios 
 

8) LAS SENTENCIAS DEBEN SER MODELOS QUE NOS PERMITAN 
ORGANIZAR CONTRASTES ENTRE FALLOS? EXPLIQUE POR QUÉ? 
 
Porque son un análisis doctrinario, jurisprudencial y legal de determinado caso, 
que podría servir de sustento en otro ya que el juez al motivar su sentencia 
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también analiza todos los hechos y lo fundamenta aplicando las leyes 
pertinentes. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Existe diversidad de criterios, al momento de fundamentar sentencias por Tráfico de 
Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes dentro del COIP, contenidos en las 
causas n° 07711-2016-00194 y n° 01658-2016-00269, siendo la sustanciación del 
Procedimiento Abreviado.  
 

 La naturaleza del proceso abreviado permite a la parte procesada llegar a un tipo de 
acuerdo, en que es negociada la pena, sin embargo la naturaleza de las mutas, es 
decir las penas de tipo económica las maneja el juzgador, estando ausente la 
uniformidad de criterios, pudiendo caer en la mala interpretación de la norma; como 
en los casos motivos de análisis.  
 

 No se cuenta con un sistema que permita determinar un método que asista a los 
juzgadores, para mantener un criterio que permita la equidad al momento de 
establecerse la pena por infracción cometida, como regla general. 
 

 La pena es un mal necesario que debe ser administrada y fijada con la debida 
proporcionalidad en correlación al delito y a la persona a quien se la va a sancionar, 
cumpliendo así el fin del Estado, que es de sancionar una infracción penal. No se 
evidencia proporcionalidad de la pena al momento de que el juzgador emita su 
resolución en el presente caso analizado, las normas deben ser claras, en esto se 
fundamenta la seguridad jurídica.  
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RECOMENDACIONES. 

  

 Unificación de criterios al momento de  establecer una sanción, siendo la 
sustanciación el del proceso abreviado,  una naturaleza especial, proponemos una 
modificación a la resolución  N001-CONSEP-CD-2015, del tráfico ilícito de 
sustancias sujetas a fiscalización,   
 

 Que se elabore una nueva fracción y clasificación a los subdivididos de la mínima a 
la gran escala en cada una de sus fragmentaciones, para que se pueda esclarecer 
mejor quién es consumidor de un consumidor-expendedor; de esta manera se 
puede cumplir el espíritu y propósito que tiene el legislador y las políticas en su 
lucha contra el microtráfico. De conformidad con el art. 84 de nuestra Carta 
Suprema; esto es la obligación que guarda la Asamblea Nacional  de establecer 
acondicionamientos, formal y material: “las leyes y demás normas jurídicas”, a los 
derechos dispuestos en la Constitución 2008. 
 

 Sugerimos a la judicatura debe implementar urgentemente un  método que asista al 
juzgador, para mantener un criterio que permita la equidad al momento de 
establecerse la pena por infracción cometida. 
 

 Proporcionalidad de las penas por parte de los garantistas del proceso, para que así 
exista una verdadera justicia, basada en los principios procesales que establece 
nuestra ley penal, y así se lo sustancie respetando las reglas del debido proceso, de 
esta forma se garantice la tutela jurídica que va de la mano con la seguridad jurídica.  
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XI. ANEXOS. 
 

ANEXO NRO. 1 
MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-FCS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS Y FUNCIONARIOS                                             

DE LA PROVINCIA DE EL ORO  

TEMA : LA EXISTENCIA DE DIVERSIDAD EN SENTENCIAS DE JUECES CON 

RELACION AL TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES                           

DENTRO DEL COIP 

OBJETIVO: 

Levantamiento de Información; Procesos de Recolección y Procesamiento de la 
Información, para analizar e interpretar, cada elemento de manera cualitativa. 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Género………………. Edad………..……… 

 

 

II. CUESTIONARIO 

 
1.- ¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS SUJETA 
A FISCALIZACIÓN? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
2.- ¿CONOCE LA CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL TRÁFICO DE SUSTANCIAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- ¿POR QUÉ VÍA PROCESAL PUEDEN SUSTANCIARSE LOS DELITOS DE 

TRÁFICO DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES DENTRO DEL 

COIP? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LAS MEDIDA CAUTELAR EN QUÉ SE SUJETAN 

ESTOS TIPOS PENALES?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
5.- ¿PATROCINA O PATROCINÓ, EN ALGÚN MOMENTO, COMO ABOGADO 

DEFENSOR EN CASOS POR DELITO DE TRÁFICP ILÍCITO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 

6.- ¿ES DE SU CONOCIMIENTO O NÓ, QUE EXISTE FALTA DE UNIFORMIDAD POR 

PARTE DE LOS JUZGADORES AL EMITIR SANCIÓN EN TALES DELITOS?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7.- ¿CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UN MÉTODO QUE GENÉRE APORTES 

JURÍDICOS PARA ESTABLECER UNA SANCIÓN DE CRITERIOS UNIFORME ENTRE 

LOS JUZGADORES A NIVEL NACIONAL?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- ¿LAS SENTENCIAS DEBEN SER MODELOS QUE NOS PERMITAN ORGANIZAR 

CONTRASTES ENTRE FALLOS? EXPLIQUE POR QUÉ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

 

ENTREVISTADOR……………………………...... FECHA:…………………………….. 
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ANEXO NRO. 2 
RESOLUCIÓN NO. 001- CONSEP-CD-2015 
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