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I.PORTADA 

VI. RESUMEN 

LA OMISIÓN EN LA OBJETIVIDAD POR PARTE DEL FISCAL APLICADA EN UN 
DETERMINADO CASO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.” 

Autores:                                                                                 Gari Stalin González Baque  
Edwin Fernando Jiménez Hurtado  

Tutor:                                                                                                   Exson Vilela Pincay  

 
 
 
 
 
 
El presente trabajo de titulación se tiene como objetivo general el análisis de  la causa No. 
07711-2016-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización- Núm. 1, Literal A), Código Orgánico Integral Penal. que 
se sigue contra Víctor Omar Erreis Zaruma, teniendo como antecedente que existe de por 
medio una detención, donde al señor antes mencionado se le encuentra unos sobre con 
droga, así a la vez se le inicia instrucción fiscal y luego del procedimiento del caso, se dicta 
sentencia condenatoria, sin valorar su prueba, a pesar de haber sido opuesta en el proceso 
dentro del plazo que determina la Ley, por lo que se ven en la necesidad de apelar la 
sentencia, donde se obtuvo como respuesta la revocatoria de dicha sentencia de primer nivel, 
dejando en tela de duda el actuar de la fiscalía, puesto que no se conocía el sistema que 
aplico a la causa, siendo en el presente caso que debía ver cuáles son las Funciones del 
Fiscal en el nuevo sistema procesal acusatorio oral, son complejas y delicadas, su función 
primordial la protección y representación de los intereses de la sociedad; teniendo como base 
lo que prescriben los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y el Código 
Orgánico Integral Penal, mismos que les dan las facultades y que además de eso, traen 
consigo en sus líneas la objetividad y el procedimiento que se debería aplicar en el proceso, 
sin dejar de lado que la Constitución como garantista de derechos envía que se investigue 
con firmeza la verdad de los hechos y no se sancione a un inocente por culpable. 
Concluyéndose en que esta investigación se ha se dio que “la justicia se puede olvidar de su 
verdadero fin”; Además de que En esta investigación se puede concluir diciendo que se trata 
de un tema basado en la objetividad que tiene que accionar el fiscal, según el caso que este 
en cuestionamiento, para lo que fue necesario hacer hincapié en la doctrina de nos 
argumenta que este será según el sistema que aplica cada estado, para lo cual se investigó 
que son los sistemas y la diferencia entre ellos llegándose a la conclusión de que en el 
estado Ecuatoriano se aplica en su sistema de justicia, el sistema acusatorio, con base 
dispositiva. Que en consecuencia del hecho acontecido se haga más conocer a los llamados 
a defender a las partes como son los Abogados litigantes, los jueces y así como a la 
Defensoría del Pueblo en calidad de veedor de Derechos Humanos, con el fin de precautelar 
los derechos de las personas que se encuentran inmersas dentro de un proceso judicial, en 
razón de que se encuentra de por medio el derecho más importante de la sociedad como es 
la libertad. 
 
Palabras claves: Objetividad, Sistema Acusatorio,  Facultades Fiscal. 
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VII. ABSTRAC 

 

FAILURE IN THE OBJECTIVITY BY THE TAX APPLIED IN A PARTICULAR CASE 
CONTROLLED SUBSTANCES. 
 

Authors:                                                                            Gari Stalin González Baque  
Edwin Fernando Jiménez Hurtado  

Tutor:                                                                                              Exson Vilela Pincay  

 
 
 
 
 
 
 
In the present work titration general objective analysis of case No. 07711-2016-00076, 
for the offense under Art. 220 of Illicit Trafficking in Scheduled Substances Subject to 
Fiscalización- no. 1 Literal A) Organic Penal Code Integral. which is still against Victor 
Omar deceived Zaruma, with the history that exists through detention, where Mr. 
aforementioned it is found a envelope with drug and at the same time it is started 
preliminary investigation and after the procedure of the case, dictates conviction 
without evaluating its test, despite being opposed in the process within the period 
prescribed by law, so are the need to appeal the sentence, which was obtained in 
response the revocation of the judgment of first level, leaving into question the actions 
of the prosecution, since the system applied to the cause, being in this case he should 
see what the functions of the Prosecutor are in the new trial system accusatory oral, 
was not known are complex and sensitive, and its primary function the protection and 
representation of the interests of society; but on the basis of this that prescribe the 
articles of the Code of Judicial Function and the Code Integral Criminal themselves 
that give them the powers and besides that, they bring in their lines objectivity and the 
procedure should applied in the process, without ignoring the Constitution as a rule 
above and guarantor of rights sent to investigate firmly the truth of the facts and not 
punish an innocent person guilty. So after the investigation was concluded that it is 
valid to emphasize that this research has been that sometimes is that "justice can 
forget its true purpose," as being the duty of the prosecution. Besides in this research 
we can conclude by saying that it is based on objectivity issue that needs to operate 
the prosecutor, as the case is in question, for it was necessary to emphasize the 
doctrine of us argues that this will be according to the system applied by each state , 
for which it was investigated which are the systems and the difference between them 
and concluded that the Ecuadorian state applies in its justice system , the adversarial 
system , based dispositive. In consequence of the happened fact do more to meet 
calls to defend the parties such as trial lawyers , judges and as well as the 
Ombudsman as observer of Human Rights , in order to safeguard the rights of people 
who are immersed in a judicial process , because that is in between the most 
important right of society as is freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación se da a conocer la interrogante que surge en base al 
caso No. 07711-2015 -00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de 
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización- Núm. 1, Literal A), sancionada y tipificada 
en el Código Orgánico Integral Penal, misma que se le sigue al señor Víctor Omar Erreis 
Zaruma. Por lo que surge la omisión por parte del  representante de la fiscalía, con lo cual 
se juzga a una persona inocente  como culpable. Siendo este punto una de las 
interrogantes más fuertes ya que la interrogante urge en razón de conocer cuál es el rol 
que desempeña el fiscal así como sus atribuciones que le da la ley para investigar los 
procesos. 
 

Por lo que surgen el objetivo general de Analizar la causa No. 07711-2015 -00076, por el 
Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a 
Fiscalización- Núm. 1, Literal A), Código Orgánico Integral Penal. que se sigue contra 
Víctor Omar Erreis Zaruma, esta interrogante surge la problemática de conocer cuál es el 
papel de  fiscal dentro de los litigios penales así como el sistema replica en cuanto a  los 
casos flagrantes que se llevan en nuestro entorno nacional por lo  que se trae a acotación 
con tema “LA OMISIÓN EN LA OBJETIVIDAD POR PARTE DEL FISCAL APLICADA EN 
UN DETERMINADO CASO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.” 
 

En razón de lo anterior se ponen en análisis los siguientes puntos: 
 
En el capítulo primero mismo que contiene las generalidades de objeto en estudio con 
enfoque en este caso además de la definición y contextualización del mismo en donde 
encontraremos como parte medular la traba de la prueba y su incidencia en la sentencia, 
así como la puntualización de los hechos de interés donde consta la detención, 
procedimiento, la respectiva e injusta sentencia y apelación del caso. Todos estos con 
relación a los objetivos planteados. Por lo que se inicia con que:  
 

En concreto, el proceso penal del Reino Unido (fundamentalmente Inglaterra y Gales, y 
también aunque con menos importancia comparativa Escocia e Irlanda del Norte), 
advirtiendo ante todo sobre las grandes diferencias conceptuales, sistemáticas y 
estructurales existentes con el Derecho continental, se basa en la consagración más 
pura del principio acusatorio; es y sería inconcebible pues, que la instrucción del 
proceso penal inglés la realizara un juez e, incluso, como lo demuestra la historia, que 
se creara la Fiscalía o una figura semejante. (García Vanegas & Serrano Suarez, 2008)  

 
 

En cuanto al capítulo segundo encontramos la fundamentación epistemológica del estudio 
siendo esta la base del código orgánico integral penal además del enfoque epistemológico 
del referencia en donde encontraremos temas como igualdad de armas principio de in 
dubio pro reo, recursos de apelación y  los eximentes al favor del procesado; así con las 
bases teóricas de la investigación en cuanto a la tipicidad del tipo, además de las bases 
legales nacionales sumando a esta el derecho comparado con el vecino país de Perú. 
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En el capítulo tercero se encuentran la metodología utilizada en cuanto al diseño de la 
investigación seleccionada esto es en métodos los generales y los particulares, en cuanto 
a los generales tenemos al inductivo-deductivo, y en los particulares tenemos a lo 
analítico, sintético, hermenéutico, histórico y exegético; siendo el proceso del análisis 
documental y de datos y la entrevista. 
 

En el capítulo cuarto encontraremos los resultados de la investigación entiéndase por esto 
que a más de dar contestación a los objetivos se tendrá las conclusiones y las 
recomendaciones del mismo así como la bibliografía y anexos de la presente 
investigación. 
 

Concluyendo en que se trata de un tema basado en la objetividad que tiene que accionar 
el fiscal, según el caso que este en cuestionamiento, para lo que fue necesario  hacer 
hincapié en la doctrina que nos argumenta que este será según el sistema que aplica cada 
estado.  
 

 Así como recomendando que se  debe investigar más exhaustivamente antes de dictar 
sentencia a la ligera, puesto que está de por medio no solo la integridad de una personas, 
sino uno de los derechos más protegidos por el estado como es el derecho a la libertad. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio del presente trabajo de titulación lo encontramos en “LA OMISIÓN EN 
LA OBJETIVIDAD POR PARTE DEL FISCAL APLICADA EN UN DETERMINADO CASO 
DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.” que debe tener el representante del 
ministerio público, en base a la Constitución de la Republica, como norma fundamental en 
cuanto a su forma de actuar, y el Código Orgánico Integral Penal, para de esta manera 
hacer conocer que su objetivo debe ser siempre viada a descubrir la verdad de los hechos.  
 

Tal así es el caso que en esta causa teniendo el documento vinculante una certificación 
con la que se demuestra que la persona acusada es un consumidor de sustancias 
prohibidas, mismo que fue creado con el fin proteger sus derechos constitucionales, 
señalados en la de la norma supra referente a los consumidores y su consideración como 
un problema de salud pública, así como la mínima intervención, más en este caso el Fiscal 
asume el rol de acusador y se olvida de que las pruebas deben ser no solo de cargo sino 
de descargo. 
 

La objetividad que debe tener el Fiscal al momento de acusar dentro de una causa penal, 
ha sido de mucho cuestionamiento dentro de los procesos, puesto que en ocasiones se ha 
dejado llevar del calor del suceso olvidándose de que en realidad al acusado, lo puede 
volver de en una nueva víctima del proceso, con el fin de sancionar un delito; mas no de 
encontrar la verdad. Siendo este, una de las cuestiones que nos dan a conocer que en el 
sistema de justicia, en ciertas ocasiones la justicia se puede olvidar de su verdadero fin, 
siendo la primera cuando la persona llamada a encontrar la verdad, se le olvida cuál es su 
rol dentro de un proceso; es así que a su vez el Código Orgánico Integral Penal, en su 
preámbulo anuncia “Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la 
impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una 
infracción penal. 
 
Instrumento jurídico que han permitido el cambio del sistema conocido como inquisitivo, 
caracterizado por la concentración de funciones en el juez, para dar paso al sistema 
acusatorio oral que se ha dicho es más humano, democrático y acorde al momento 
histórico actual que viven los pueblos del mundo. 
 
Las Funciones del Fiscal en el nuevo sistema procesal acusatorio oral, son complejas y 
delicadas, siendo su función primordial la protección y representación de los intereses de 
la sociedad, frente a la vulneración de sus derechos; en tal virtud corresponde al Fiscal 
dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, con la colaboración de los agentes 
policiales y demás intervinientes. 
 
“No son condiciones externas, sino internas: conozco jueces que son absolutamente 
reactivos a la prisión preventiva, que no quieren dictarla, pero son incapaces de 
enfrentarse a las variables que empujan dentro del sistema” (ostenwein, 2015 ) 
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Así a la vez la doctrina virtual argumenta:  
“que es un organismo autónomo y jerarquizado, encargado de dirigir en forma exclusiva 
la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determine la participación 
punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción 
penal pública en la forma prevista por la ley”. (Obando Herrera, Ago. 1999) 

 
En su esencia, el sistema acusatorio impone una contienda procesal entre dos partes 
netamente contrapuestas –acusador y acusado– resuelta por un órgano que se coloca 
por encima de ambas, con una neta distinción de las tres funciones procesales 
fundamentales, la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta a la del Juez; 
la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador; y la decisión por un órgano 
judicial independiente e imparcial, que no actúa como parte frente al acusado en el 
proceso contradictorio. (Perez Vaquero, 2016) 

 

Por lo que es ineludible realizar la comparación de la tendencia de los sistemas existentes 
en el medio jurídico y su relevante análisis, con el fin de demostrar cual es la diferencia 
entre el sistema que se debe aplicar y el sistema que en nuestro estado aplican en 
muchas de las ocasiones los Fiscales; mismos, cabe mencionar que se vuelven 
acusadores en vez de investigadores de la verdad. Cuya objetividad además anuncia el 
Art. 5 numeral 21, donde a mas determina taxativamente cual debe ser el objetivo del 
Fiscal, “Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuara sus actos a un 
criterio objetivo a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan.” 
 

Por lo que es meritorio hacer  un antecedente de los hechos acaecidos dentro de este 
proceso, son por medio de una denuncia la cual luego de la verificación, se realizó el 
allanamiento de una vivienda, donde no se encuentra nada sospechoso, mientras que en 
el vehículo se encuentra el alcaloide, por lo que se procede a la detención del señor Víctor 
Omar Erreis Zaruma, para posteriormente se realice la audiencia de flagrancia iniciándose 
la audiencia y puesto que cumple con los requisitos del art. 640 deberá sustanciarse 
mediante el Procedimiento directo como lo indica el Código Orgánico integral Penal, según 
el criterio del fiscal.  
 
1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

En razón, de contestar a las interrogantes formuladas se trae a acotación la doctrina, 
sumado a lo que prescribe el Código Orgánico Integral Penal mismo que anuncia que las 
partes procesales son “la Fiscalía y el procesado”, así a la vez nos indica que es deber de 
la Fiscalía hacer uso del “Sistema Dispositivo”, es decir ir en busca de la verdad,  con el fin 
de dar luz al juez, para que pueda emitir su veredicto en conocimiento de la verdad, por lo 
que es (meritorio), contestar que son los sistemas que se aplican en nuestra legislación. 
 

Dentro de la normativa Penal del Ecuador tenemos que se trata de un Sistema Acusatorio 
con base dispositiva, es en este sentido iniciamos con la base de ver los diferentes tipos 
de sistemas que existen, misma que en manos de la Doctrina anuncia el artículo, que 
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expone: “El Procedimiento Penal tiene por esencia esclarecer el hecho denunciado, (…)” 
(Yávar Núñez & Yávar Umpiérrez, 2011); así a la vez  autor antes mencionado nos indica 
además que:  

Art. 320.- En ningún caso le será permitido al tribunal ni a juez de garantías penales 
alguno hacer calificaciones ofensivas respecto del acusado (…) esta prohibición 
parecería que estuviera de mas, por la aplicación del Principio Dispositivo en el sistema 
acusatorio, donde las partes aportan las pruebas y el juez decide; pero es mejor 
prevenir que lamentar, quizá en las ciudades grandes no sucede esas extralimitaciones, 
(…). (2011) 

Es así que en primera instancia, el Juzgador considera al momento de emitir su veredicto 
que es obligación de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal, el impulso de la acusación 
en la sustanciación del juicio y probar su hipótesis de adecuación típica. Bajo estas 
premisas el Juzgador debe considerar si en la especie se ha probado o no la existencia 
del delito y si el acusado, es responsable del hecho fáctico que la Fiscalía le atribuye, por 
lo que amparado en el Art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República, que 
prevé: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”, por lo 
que es meritorio hacer hincapié en que la Fiscalía, no aporto las pruebas suficientes, con 
el fin de dar luz al juzgador en este caso; sumado a que: “Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos 
(…)”, por lo que inclusive todo lo actuado por en este proceso podría ser considerado nulo. 
Además de que en los Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 8.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 14.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; y, Art. 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial 
que dice: “Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución 
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”, haciéndose entre ver que: “Los 
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 
se consideraran nulos (…)”, atendiendo lo establecido en las referidas disposiciones 
legales, se procede a analizar las siguientes categorías.  
 

La Categoría Dogmática de la Tipicidad.- Sobre los elementos constitutivos del tipo 
objetivo: a).- Sujeto activo o partícipe en el hecho, en el presente caso la Fiscalía inició 
señalando al procesado, es la persona natural o sujeto activo, sin calificación alguna en 
razón del cargo, función o filiación. b).- Sujeto pasivo, en el presente caso se trata de un 
delito de peligro abstracto, no se cuenta con una víctima o sujeto pasivo singular, porque 
se entiende que es la ciudadanía en general a la que trata de proteger el legislador siendo 
las barreras de protección del bien jurídico tutelado, la salud pública. c).- Objeto del tipo o 
materialidad de la infracción, esto es, la cosa sobre la que recayó el daño o los efectos del 
acto; el medio que evidencia el riesgo o peligro para el bien jurídico que se busca proteger, 
esto es la droga-cocaína; evidencia con la que la Fiscalía, deduce que está a quedado 
demostrada con la Pericia Química; sujetos procesales en acuerdo probatorio, son el 
Informe Preliminar de Investigación, Acta de Diligencias de Reconocimiento, Verificación, 
Pesaje, toma de muestras de sustancias estupefacientes incautadas suscrito por los 
Agentes de Policía y Narcóticos y Parte Policial con sus anexos, además del Informe del 
Reconocimiento del Lugar de los Hechos y evidencias. d).- Conducta.- Constituida por los 
verbos rectores de la conducta prohibida, que en materia de tráfico son de sustancias 



6 
 

sujetas a fiscalización son: “Quien oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparados que las contengan, en 
las cantidades señaladas en las cantidades previstas en la normativa correspondiente”.  
 

En la etapa de juicio se debe cumplir con todos los requisitos establecidos los Art. 453, 
454, 455, 456 y 457 del Código Orgánico Integral Penal entre otros, que en forma general 
comenta que las pruebas deben llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y 
circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la personas procesada, 
respetando principios básicos a fin de establecer un nexo causal entre la infracción y la 
persona procesada. El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de 
una pena respetando la verdad procesal, esto en base a que el Juez puede valorar 
libremente la prueba aportada en audiencia de juicio con limitaciones que impone la razón, 
la sana crítica que no constituye una facultad arbitraria sino que está sujeta a los principios 
de la teoría del conocimiento, la lógica, la recta razón y a la experiencia, por cuanto, 
conforme lo establece Ricardo H. Levene, “La prueba es el conjunto de actividades 
destinadas a obtener el cerciora miento judicial acerca de los elementos indispensables 
para la decisión de un litigio sometido al proceso.”   
 

La prueba y su valoración, en el sistema acusatorio aún vigente, según nuestro Código 
Orgánico Integral Penal, se rige por principios fundamentales, siendo uno de ellos el de 
contradicción. En cuanto a su finalidad, el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, 
determina que es llevar al convencimiento del juzgador de los hechos y la responsabilidad 
del procesado. Debiendo obtener el juzgador la certeza que han sido comprobados estos 
elementos en base a las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos 
procesales en la etapa de juicio.  La Fiscalía en su alegato de clausura lo acusó, de haber 
adecuado su participación en calidad de autor, del delito de tráfico de Sustancias Sujetas a 
Fiscalización, tipificado en el Art. 220 No. 1 letra a) del Código Orgánico Integral Penal.  
 

“Entre los múltiples caminos que pueden optarse para llegar a los fines del proceso, el 
legislador selecciona el que estima más conveniente y ajustado a las realidades y 
necesidades del sistema judicial correspondiente” (Barbosa Castillo, 2009, pág. 113) 
 
 

Tendencias actuales que apuntan a la instauración de un Sistema Acusatorio 
Perfeccionado como el ideal de la justicia penal actual, al salvaguardar las garantías, 
principios y derechos de los involucrados en el drama procesal, por lo que compartimos 
la idea de que se1 hace imprescindible tomar medidas que logren aumentar la 
confianza y credibilidad en el sistema penal, diseñando un proceso penal justo, 
equitativo en el que por encima de todo prime el principio de igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley y en el que la víctima disponga de una adecuada protección, 
donde primen principios como la independencia judicial, la imparcialidad de todos los 
operadores del derecho involucrados en el drama procesal y la seguridad jurídica 
acorde a los postulados y demás principios recogidos en el Debido Proceso 
Penal.(Dayron Lugo & Piriz Pérez, 2013) 
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En este sentido los medios probatorios presentados por las partes procesales, el juzgador 
puede llegar a valorar los mismos, para de esta forma establecer tanto la materialidad de 
la infracción como la responsabilidad penal del acusado, bajo estas premisas se analiza 
que, la Fiscalía la encargada de demostrar la existencia de la infracción, como la 
responsabilidad penal del acusado, por lo que el presente caso, sostiene demostrar la 
existencia de la infracción tipificada en el Art 220 No. 1 lit. a) del Código Orgánico Integral 
Penal, con el acuerdo probatorio del análisis químico de la sustancia incautada, con lo cual 
se da por probado el hecho de que la misma es base de cocaína; de igual manera se hace 
necesario tomar en consideración el acta de verificación y pesaje, asimismo con los 
testimonios se prueba la existencia del lugar de los hechos; la existencia de un vehículo. 
Por lo anteriormente narrado, el juzgador obtiene la certeza que se ha probado la 
existencia de la infracción que violenta el bien jurídico protegido por el Estado, que es la 
Salud, y tutelado en el Art. 32 de la Constitución de la República.  
 

En relación a la responsabilidad penal del acusado, de conformidad al Art. 453 del Código 
Orgánico Integral Penal, Fiscalía considera que al estar probada la existencia del injusto 
penal, tipificado en el Art. 220 No. 1 lit. a) ibídem, esto es, Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, el nexo causal que existe entre la infracción y la 
responsabilidad penal de los acusados, lo ha probado con los acuerdos probatorios en 
referencia al informe pericial químico. Con el testimonio del policía que realizó el 
reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, sumada a quien realizó el registro del 
vehículo en el que se movilizaba el procesado, adicionalmente el testimonio de los 
señores Agentes de Policía que han realizado el allanamiento del domicilio del procesado 
sin encontrar evidencias. Adicionalmente la fiscalía ha convocado a rendir testimonio al 
propietario del vehículo que manejaba el procesado.  
 

Por parte de la defensa el testimonio del procesado Víctor Omar Erreis Zaruma, de igual 
manera se ha presentado el testimonio del señor Ítalo Efigenio Díaz Nieto quien conoce 
del consumo de droga del acusado, que incluso en ocasiones ha consumido con él. En 
este sentido se debe decir que: “El derecho a la defensa se traduce en una serie de reglas 
procesales que tienen a asegurar: primero, un proceso justo y luego, un juicio objetivo, 
imparcial y veraz para el imputado.” (Yávar Núñez & Yávar Umpiérrez, 2011), así a la vez 
es preciso mencionar lo que este mismo autor nos indica:  

(…) hay que dejar establecido el derecho inalienable del imputado en su defensa, pues 
en base de esta garantía le permite intervenir en cualquier acto que realice el Ministerio 
Fiscal o el mismo Juez de primer nivel, en la etapa de instrucción Fiscal o en la 
intermedia, (…). (2011) 
 

El juzgador considera que existe contradicción de los testimonios entre el procesado y el 
testigo Iván Quezada Pardo, año 2014 y 2015, de ahí se establece que conforme lo han 
manifestado los agentes de policía en sus testimonios el vehículo involucrado, ha sido 
utilizado por el procesado como un instrumento para el traslado de la sustancia. Ante 
estas pruebas el juzgador considera que ha adecuado su conducta al delito que tipifica el 
literal a) del No. 1 del Art. 220 del COIP, en calidad de autor de conformidad al Art. 42 
Ibídem, por cuanto tenía a su alcance, esto es en el interior del vehículo que conducía, la 
sustancia estupefaciente, es decir que tuvo el dominio del acto o dominio del hecho en el 
delito acusado por Fiscalía General del Estado, Tráfico ilícito de sustancias catalogadas 
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sujetas a fiscalización en mínima escala, sustancia sobre la cual ha reconocido su 
propiedad el procesado, por lo que se concluye que los actos realizados por el acusado 
fueron dirigidos a la ejecución de los verbos rectores del tipo penal de tráfico.  
 

En cuanto a los Elementos del Tipo Penal Subjetivo. a).- Conocimiento de los elementos 
constitutivos del tipo objetivo, el acusado ha pretendido justificar con declaración del 
ciudadano Ítalo Díaz y la Certificación del Centro Psicoterapéutico Divino Cristo su 
adicción al consumo de sustancias estupefacientes, sin embargo a criterio del juzgador la 
prueba actuada por la defensa ha sido insuficiente pues aunque el señor Díaz Nieto 
manifiesta conocer al procesado, que ha recaído en el consumo de las drogas, nada 
aporta respecto del presunto uso que le iba a dar a dicha sustancia el procesado, ya que 
ha manifestado haber consumido en otras ocasiones, y si sumamos a esto que del 
contenido del Certificado del Centro Psicoterapéutico Divino Cristo, se establece que el 
procesado ya ha salido de dicha institución se presume que lo hizo estando rehabilitado y 
no existiendo pericia alguna que lleve a establecer la adicción del procesado, por lo que 
sus argumentos quedan como meros enunciados, que no pueden ser tomados para 
desvirtuar la responsabilidad en el delito acusado.  
 

En este sentido vale anunciar que: “Solo puede “valer en lo que se refiere a la prueba 
material del hecho perseguido, para la responsabilidad física del procesado que niega ser 
autor del acto incriminado”. (Jauchen .M., 2013), además de que en líneas más abajo este 
mismo autor continua, que: “Cuando se trata de un flagrante delito o de una confesión del 
procesado, confirmada por otros datos, esta presunción, que le es favorable, no me 
parece que tenga la misma fuerza lógica y jurídica. (Jauchen .M., 2013). b).- Voluntad, 
indudablemente que en el acusado, se dio la voluntad consciente del cometimiento del 
injusto penal acusado. En estos delitos la acción del Estado se orienta a impedir que se 
produzcan los daños en la salud individual o colectivamente considerada, por tanto, 
combate la acción del narcotráfico de hacer llegar las drogas a los consumidores.  
 

Es así que la Categoría Dogmática de la Antijuricidad. (Desvalor de acción-desvalor de 
resultado: causas de justificación o inexistencia de la acción peligrosa que pone en riesgo 
el bien jurídico). La antijuricidad formal (desvalor de acción), y la antijuricidad material 
(desvalor de resultado) del acto típico ejecutado, el acusado no ha demostrado 
encontrarse beneficiados por ninguna causal de justificación-desvalor de acción, sumado a 
no haber desvirtuado la lesión del bien jurídico protegido desvalor de resultado; y, en el 
caso concreto se atentó contra normas expresas que prohibían la acción de tráfico de 
sustancias estupefacientes, con lo que se ha lesionado el bien jurídico tutelado y 
garantizado en el Art. 32 de la Constitución de la República, que es la salud pública.  
Categoría Dogmática de la Culpabilidad (Juicio de Reproche al Acusado).-EL acusado no 
demostró ser inimputable frente al derecho penal, el acusado no alegó menos comprobó 
que haya obrado en virtud de error de prohibición vencible o invencible, es evidente que 
en el caso que nos ocupa si le era exigible al acusado otra conducta, pues no debía tener 
sustancias sujetas a fiscalización, consecuentemente su conducta es reprochable 
penalmente.  
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Con fundamento en los Arts. 1 y 169 de la Constitución de la República, por haberse 
desvanecido el principio de presunción de inocencia que revestía al acusado, conforme lo 
previsto en el Art. 619, 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, se declaró la 
culpabilidad dicta Sentencia Condenatoria en contra del ciudadano, por considerarle autor 
del delito tipificado y sancionado en el literal del Art. 220 numeral 1, literal a), del Código 
Orgánico Integral Penal. Además se ordena el comiso del vehículo, se ordena que el bien 
mueble decomisado sea transferido a la Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, 
como consecuencia de lo dispuesto, no procede devolución del bien solicitada por el señor 
Iván Quezada Pardo.  En razón de esta sentencia condenatoria es que surge la Apelación, 
misma que podemos iniciar diciendo que: “Cuando la impugnación se la ejercita ante los 
tribunales de grado superior, la ley adjetiva penal señala a los Recursos de: Apelación, de 
Nulidad, de Casación, de Revisión y el de Hecho, (…)” (Mera, 2009) 
 

Por lo que la Apelación de la Sentencia de Primera Instancia, manifiesta que, luego de 
haber escuchado los fundamentos y argumentos de las partes procesales y haber 
revisado minuciosamente el expediente, observando con rigurosidad el cumplimiento del 
debido proceso, que lleva implícito los principios dispositivos que rigen el Sistema 
Acusatorio Oral, refiriéndose a los principios de Oralidad, Contradicción, Inmediación, 
Publicidad y la Tutela Judicial Efectiva que hace efectivo el Principio de Igualdad formal y 
material y no discriminación, que deriva lo que en doctrina se conoce como igualdad de 
armas con las que litiguen las partes, Art. 66.4, Art. 76.1, Art. 82 y Art. 83 de la 
Constitución de la República, corresponde al juzgador pluripersonal garante del debido 
proceso, tutelar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes procesales; 
garantizando la seguridad jurídica, exigiendo esa contrapartida a las partes procesales en 
el cumplimiento diligente de sus deberes y responsabilidades de observar, acatar y cumplir 
la uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y la normativa legal interna, teniendo en cuenta que en materia penal 
no cabe la interpretación extensiva, en consecuencia debiendo en forma inexorable 
enmarcar nuestros fallos tomando en cuenta la verdad procesal, de conformidad al orden 
procesal conocido, se conoce, resuelve y fundamenta el recurso de apelación de la 
sentencia, sin dejar de observar tanto por las argumentaciones referidas por el abogado 
de la parte recurrente cuanto por la facultad que le confiere el Art.652.10 del Código 
Orgánico Integral Penal, evidenciando que en la sustanciación de la causa se ha cumplido 
con el debido proceso, que las partes han litigado en igualdad de armas conforme a 
derecho, por lo que no hay vulneración de ningún derecho a las partes procesales.  
 

El Tribunal de alzada, de conformidad al Art. 653.4 confronta la norma con los alegatos 
esgrimidos por el abogado patrocinador del recurrente señor Víctor Omar Erreis Zaruma, 
le corresponde establecer en este caso concreto si efectivamente el fallo del juez de 
instancia se ajusta a la realidad objetiva respecto de las pruebas de cargo y de descargo 
aportadas por las partes en el fallo emitido en esta causa, respecto a la existencia material 
de la infracción, como la responsabilidad del procesado y las circunstancias de la 
infracción para efectos de la aplicación o no de la pena establecida del tipo penal que se 
juzga; y de revisión del Acta de Audiencia de Juzgamiento, para determinar estos 
presupuestos tenemos:  
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Pruebas de descargo por la Fiscalía: Prueba Testimonial: 1) Agentes de Antinarcóticos, 
que realizaron el Parte Policial. 2) Agente investigador, quien relata los hechos. 3) Policía 
en la Unidad Antinarcóticos, quien encontró la sustancia blanquecina, cocaína peso neto 
15 gramos. 4) Policía de la Unidad de Criminalística, el reconocimiento del lugar de los 
hechos. También la Fiscalía solicita el testimonio de la perito de Criminalística del Azuay, 
diligencia que se desiste por cuanto el procesado a través de su defensor manifiesta que 
por el principio de buena fe y lealtad procesal, así como de celeridad y economía procesal 
no niega que la sustancia incautada sea cocaína y que por tanto se lo tenga como un 
acuerdo probatorio, lo cual es aceptado por la Fiscalía incorporándose el informe pericial 
químico. Testimonio por parte de la defensa: 1) Propietario del vehículo donde se 
movilizaba el procesado, 2) Señor Ítalo Díaz, quien manifiesta conocer al procesado,  
 

El Código Orgánico Integral Penal establece en el Art. 619, que la decisión judicial debe 
contener referencia de los hechos contenidos en la acusación y la defensa, concordante 
con los Art. 621 inciso primero y 622 ibídem, el Tribunal su decisión la motiva en base al 
principio de verdad procesal, que da la certeza de la existencia de la materialidad de la 
infracción, con la droga encontrada, que con el examen preliminar se determinó que la 
sustancia incautada es cocaína con un peso neto de 15 gramos, que en audiencia de 
juicio se llegó entre las partes al acuerdo probatorio respecto de la sustancia encontrada 
esto es cocaína, respecto del nexo causal entre la infracción y el acusado el debate se 
realizó sosteniendo el acusado ser enfermo, consumidor y que ha tenido una recaída, que 
no se dedica a la venta que él trabaja, y que está ingresado actualmente en la clínica 
“Divino Niño” para restablecerse.  
 
La Fiscalía por su parte sostiene que no ha probado el procesado su dependencia, que en 
el proceso no existe pericia médica que así lo corrobore. Vale entonces preguntarnos; Que 
es la Certeza?, es la verdad propiamente sabida que se constituye como cierta, y el 
estado que en nosotros produce. La certeza consiste en el conocimiento de la verdad de 
nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad. La verdad de la verdad (saber 
el qué y el por qué); Se define la certeza como la adhesión a la verdad sin mezcla de 
duda, imposibilidad de dudar; certeza es un estado definitivo de la inteligencia, 
acompañada, de la racionalidad.  
 

Por consiguiente la certeza se basa en una evidencia, o en el que el sujeto toma como una 
evidencia de carácter irrefutable. Lo evidente del conocimiento posibilita la afirmación y la 
determinación de la verdad, lo contrario a la certeza es el desconocimiento en cuyo caso 
no se puede tener certeza, siendo el punto medio entre la certeza y el desconocimiento la 
duda, el sujeto cree que el conocimiento es veraz pero no está en condición de afirmarlo. 
En consecuencia la responsabilidad penal del procesado, en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia puede ser presumida, tiene que haberse justificado plenamente para que el 
Juzgador tenga la certeza de emitir sentencia sea condenatoria o ratificando el estado de 
inocencia del procesado. Para los pensadores clásicos como Carrara, Rossi, Bentham, 
Carmignani, Pessina, la pena, es la consecuencia del delito, se pretende restablecer el 
orden violado.  
 

Por eso con el castigo, que debe ser proporcional al daño causado, lo que se pretende es 
darle al infractor una retribución moral. El Dr. Aníbal Guzmán Lara en su Diccionario 
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Explicativo del Derecho Penal. En el caso sub examine de las pruebas aportadas en 
audiencia de juzgamiento apreciadas, analizadas y valoradas en su conjunto llevaron al 
Juez Aquo a sostener que se ha enervado la Garantía Constitucional de Presunción de 
Inocencia del infractor, y procedió a declarar la culpabilidad del procesado, conforme 
consta en la decisión Judicial y Sentencia impugnada.  
 

Es así que se debe de decir que es esencial decir que donde se abandona el estado de 
inocencia que mantiene el enjuiciado, misma que:  

“Interrogante que nos hemos planteado en base al caso en análisis, donde pese a su 
presunción de inocencia que enmarca la normativa legal Penal, se le violenta todo tipo 
de derechos con el fin de perseguir o más bien encontrar a un culpable sin mediar que 
este puede ser inocente de lo que se le acusa.” (Gómez Lara, Pérez Pérez, & Maciel 
Guerra, 2004, pág. 59) 

El Código Orgánico Integral Penal establece que al instante de emitir sentencia sea 
declarando la culpabilidad o ratificando el estado de inocencia de la persona procesada, 
en este caso del procesado, el juzgador debe tener el convencimiento de los hechos y 
circunstancias materia de la contravención y la responsabilidad del procesado, prueba que 
debe ser practicada bajo los principios de justicia, igualdad, Inmediación, libertad 
probatoria, pertinencia, exclusión y principio de oportunidad esto es de igualdad formal y 
material de las partes procesales en la práctica de las pruebas, principios que ha decir del 
Juez Aquo se han observado en el caso sub examine en los términos que establecen los 
Art. 453 y 454, en relación con el Art.220.1 del Código Orgánico Integral Penal; se 
determina que efectivamente se encuentra comprobada la materialidad de la infracción 
con la prueba documental esto es parte policial y más informes técnicos respecto del lugar 
de los hechos y la sustancia incautada, toda ella judicializada y debatida, así como la 
responsabilidad del procesado de haber adecuado su conducta al tipo penal que tipifica y 
sanciona el Art.220. 1, literal a) del Código Orgánico Integral Penal.  
 

Es así que en este estado es irrefutable hablar del principio del estado de inocencia que 
goza el ciudadano, por lo que la doctrina nos ilustra al decirnos que: 

No obstante el remoto y valioso antecedente ingles indicado, puede afirmarse que, en 
puridad, el principio del estado de inocencia se confirma de un modo expreso e 
inequívoco en la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
dictada por la Asamblea Nacional francesa tras la Revolución, el 5 de octubre de 1789, 
en la que en su artículo 9º se dispone: “Debiendo presumirse todo hombre inocente 
mientras no sea declarado culpable…” (Jauchen .M., 2013)  

Además de que el autor antes mencionado sobre el principio de inocencia argumenta que 
el resultado de este es: “(…)el derecho del imputado de ser tratado como inocente y el 
deber de los demás habitantes y del Estado de respetar y no vulnerar de ningún modo ese 
estado mediante expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable; 
(…) (Jauchen .M., 2013) 
 

Porque tras la iniciación del proceso en su contra precisamente se tiende a develar 
perfectiblemente esa incertidumbre, sino la imposición constitucional de garantizarle su 
estado y situación jurídica de inocente del que goza todo habitante hasta que no se 
compruebe fehacientemente su culpabilidad y se condene por ello. (Jauchen .M., 2013) 
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(...), sin embargo, no faltaron los detractores y críticos del mismo, quienes tomando la 
literalidad de la norma de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del 
ciudadano que alude terminológicamente a una “presunción de inocencia”, llevo a 
Garofalo a sostener que tal presunción debilita el poder del Estado. (Bovino, 2015) 

 

En este sentido ante el Tribunal Ad quen el recurrente argumenta tanto en su defensa 
técnica como material ser consumidor, que dicho alcaloide lo tenía en su poder para 
consumirlo, que la fiscalía no ha probado su responsabilidad, y solicita se declare su 
inocencia; ante ello es importante recordar que el principio constitucional que consta en el 
No.2 del Art.76 de la Constitución de la República, garantiza el principio de presunción de 
inocencia, el mismo que debe ser enervado por el agente investigador esto es la Fiscalía 
quien tiene el impulso de la acción, no es menos cierto que en el caso sub-examine existe 
un parte policial, que refiere las circunstancias de la aprehensión y evidencias 
encontradas, mismo que fue calificado como flagrante, sin embargo las circunstancias que 
precedieron la detención no son claras, pero no se determina si es que el procesado 
compra o vende, naciendo la duda ante la alegación de consumo, así como por la cantidad 
del estupefaciente encontrada, siendo parte del deber del juzgador aplicar los principios 
constitucionales como la sana critica, el principio de objetividad y de verdad procesal, 
procede el análisis. Donde se considera los Arts. 22, 444, y 5 núm. 21 del Código 
Orgánico Integral Penal.  
 

Por esta razón se debe de decir que: “(…) es importante destacar que dentro del sistema 
de la sana critica en cuanto a valoración de la prueba, (…)” (Jauchen .M., 2013) así a la 
vez es importante decir que el:   “(…) grado de certeza se debe obtener únicamente de las 
pruebas que se hayan incorporado regular y válidamente a la causa (…)” ( 2013), con esto 
se busca de que el juzgador tenga la certeza al momento de emitir su sentencia, es decir 
“( …) debiendo el órgano jurisdicción fundar su decisión dando (..) razones analíticas de 
las cuales se desprende que (…) da certeza se corresponde objetivamente con las 
pruebas”. (Jauchen .M., 2013). A su vez la norma suprema consagra un estado 
constitucional de derecho y justicia en el cual el máximo poder del Estado es respetar y 
hacer respetar los derechos humanos a través de la observancia del debido proceso y que 
se cumpla con la tutela judicial efectiva, que les asisten a las partes procesales y 
garantizan la seguridad jurídica conforme lo establece la Constitución de la República en 
los Arts. 75, 76, 77 y 82 que incluye como garantía básica y fundamental el derecho a la 
defensa.  
Más existe el auto de verificación y pesaje de la droga en donde indica que el peso neto 
de la sustancia cocaína es de 15 gramos, siendo coherente el acta con el parte policial. El 
art. 5 núm. 3 del Código Orgánico Integral Penal, por lo expuesto, en el presente caso las 
Señoras Juzgadoras no tienen la convicción o los elementos suficientes que consten en 
autos, para determinar la responsabilidad del procesado, en la calidad que lo acusa la 
fiscalía es decir como expendedor o vendedor, más aún cuando en documentaciones de 
una tercera persona que aduce ser el propietario del vehículo conforme lo demuestra con 
documentos debidamente notarizados, automotor que en esta causa fue objeto de comiso 
por disposición del Juez Aquo.  
 

La naturaleza en si para la calificación de todo delito establece el requerimiento de ciertos 
elementos vinculados entre sí, como lo señala el jurista Ernest Von Beling, cuando define 
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a este como: “La acción típica, antijurídica, culpable sometida a una adecuada sanción 
penal y que llena las condiciones objetivas de punibilidad”. Definición de la cual podemos 
colegir no existiría una aplicación total de los elementos para calificar al consumo o a la 
dependencia de drogas como delito. Pues si bien como lo señala la doctrina penal 
estamos frente a una acción entendida como un movimiento corporal voluntario, no se 
puede sancionar a la persona alguna por lo que posiblemente hará, sino por lo que 
efectivamente hace, teniendo en cuenta que la acción del consumo está dentro de la órbita 
más íntima de un individuo y puede ser punible únicamente si vulnera intereses ajenos, es 
decir se debe considerar que para el caso del consumo persona, la posesión y tenencia de 
drogas constituye un acto preparatorio que no se debe ser sancionado pues el consumo 
de drogas e este caso, la acción final no puede ser punible, toda vez que es una 
enfermedad desde el punto de vista médico-patológico.  
 

El consumo de drogas y la dependencia que se derive de este, no constituye una conducta 
antijurídica, siempre que se tenga en cuenta que es una acción que se encuentra en la 
esfera más íntima de una persona y no afecta al resto de personas que le rodena, aunque 
existen otras posiciones que establecen que la antijuridicidad se enmarca en la violación o 
no de las normas subyacentes, y en este caso, se estaría atentando contra el bien jurídico 
protegido de la salud pública, por lo que sería considerada como antijurídica. Del mismo 
modo como vemos la acción no basta con ser típica y antijurídica sino que debe además 
ser culpable, es decir el elemento subjetivo basado en un componente psicológico que 
puede encuadrarse en el dolo (intención), o la culpa (negligencia o impericia) de ahí que 
para la calificación de un consumidor o dependiente este elementos es transcendente, ya 
que el ánimo de este es la satisfacción de su enfermedad que le causa el impulso y 
dependencia del consumo. Por último la sujeción a una pena por la acción de consumo o 
dependencia de drogas no puede considerarse en sí misma ya que al tratarse de un 
trastorno físico-psíquico el imponer una sanción o tornarla punible va en contra de los 
derechos de la persona.  
 

En el presente caso como ya se lo indico y se ha analizado existe duda razonable, 
principio jurídico que impulsa a estas juzgadoras a aceptar el recurso de apelación 
interpuesto por el procesado. Consecuentemente este Tribunal contrario a la sentencia 
condenatoria dictada por el Juez Aquo, se aparta del criterio jurídico, y conforme a 
derecho con todo lo expuesto motiva la presente decisión como así lo exige el Art.76 
Numeral 7) literal l) de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 619, 620 y 622 
del Código Orgánico integral Penal, pues si bien la materialidad de la infracción está 
probada, para estas juzgadoras al amparo de lo dispuesto en el Código Orgánico Integral 
Penal Art.5 numeral 4, existe duda respecto de la responsabilidad y consecuente 
culpabilidad de Víctor Omar Erreis Zaruma, respecto del delito que se juzga, por lo que 
ratifican el estado de inocencia del recurrente. Agréguese el escrito presentado por Víctor 
Omar Erreis Zaruma, de fecha veinte y dos de junio del dos mil quince, y téngase en 
cuenta lo que en derecho corresponda.  
 

En tal virtud la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 
de El Oro; por decisión unánime resuelve aceptar el Recurso de Apelación en 
consecuencia se Revoca la Sentencia Dictada en contra de Víctor Omar Erreis Zaruma, al 
amparo del Art.5 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, se ratifica el estado de 
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inocencia del ciudadano Víctor Omar Erreis Zaruma, disponiéndose se levanten todas las 
medidas cautelares dispuestas en su contra, incluida el comiso especial del vehículo.  
 

1.2. Hechos de interés 

 

Que mediante una llamada telefónica se hace conocer al Teniente de Policía del Cantón 
Pasaje, el día 18 de marzo del 2015, aproximadamente las 18H:00, una persona que no 
se identifica por temor a represalias, manifestando que en el Cantón Pasaje, Parroquia 
Buenavista específicamente en el Barrio Macario Valarezo, existe una vivienda de 
construcción de hormigón armado tipo villa, en la cual habita una pareja los que se 
estarían dedicando a la venta de sustancias sujetas a fiscalización “DROGA”, quien se 
moviliza en un  vehículo Chevrolet, color concho de vino el mismo que serviría para 
transportar dichas sustancias. 
 

Que acto seguido se realizó la verificación de la denuncia para ubicar al referido inmueble 
que hace referencia la denuncia con las mismas características, así como el vehículo y el 
ciudadano, por lo que permanecieron por varios minutos en el lugar pudieron observar que 
en horas de la noche se acercaban varias personas al inmueble y tomaban contacto con la 
persona denunciada. 
 

Que se presume que a manera de un saludo como quien entrega un objeto y recibe algo, 
para posterior estas personas se retiraban del lugar y la persona que hace referencia la 
denuncia salía en el vehículo al centro del pueblo, con estos indicios se da a conocer 
personalmente al Sr. Fiscal de Turno del Cantón Pasaje, Dr. Palomeque Beltrán Orlando, 
que se tramitó la Orden de Allanamiento, para el ingreso al bien inmueble donde se 
presumía que existía el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.  
 
Que una vez ingresado al inmueble ubicado en el Barrio Macario Valarezo, de la Parroquia 
Buenavista, del Cantón Pasaje, con la dirección del Sr. Fiscal Dr. Orlando Efraín 
Palomeque Beltrán, y con el apoyo personal del GEMA, de lo cual se pudo comprobar que 
al realizar la explotación del inmueble no se encontró ningún tipo de sustancia sujetas a 
fiscalización dentro del referido inmueble 
  

Que informaron que a unos 200 metros del inmueble el personal del Gema detuvo la 
marcha del vehículo, mismo que al pedir la documentación al conductor se comprobó que 
se trataba del Señor Víctor Omar Erreis Zaruma, mismo que al hacer el registro del 
vehículo el Sr. Cbop. Christian Luna encontró en la secreta un monedero de cuero de color 
café, contendiendo en su interior COCAINA, con un peso bruto de 28 gramos. 
 

Que se ordena la aprensión del señor Erreis Zaruma Víctor Omar, no sin antes hacerle 
conocer sus derechos tipificados en la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 
77 numerales 3 y 4, posterior se lo traslado hasta el Hospital Teófilo Dávila para la 
respectiva valoración médica, expuesto por los Agentes de Policía que realizaron el Parte 
Policial. 
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Que se lleva a efecto la Audiencia de Flagrancia, de fecha viernes 20 de marzo del 2015, 
a las 12h17, en razón de que el Dr. Edinson Javier Mendieta Luna, Juez de la Unidad 
Judicial Penal del Cantón Pasaje – El Oro, donde interviene en defensa del señor Víctor 
Omar Erreis Zaruma, Dra. María del Cisne Coronel Defensora Pública, Fiscal de Turno Dr. 
Dalton Macas Lozano. Donde de forma verbal se da la aplicación del procedimiento 
directo, en virtud de reunir los requisitos establecidos en el Art. 640 del Código Orgánico 
Integral Penal. 
 
Que se emite una Boleta de excarcelación signada No. 07011-2015-00076, de fecha de 
registro 21 de marzo del 2015, por dictar medida cautelar no privativa de libertad, dictada 
por el Dr. Edinson Javier Mendieta Luna, Juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón 
Pasaje – El Oro. 
 

Que se presenta como pruebas a favor procesado, se rindieron declaraciones, una 
Certificación otorgada por el Director General del Centro Psicoterapéutico “Divino Niño”, 
por ser paciente por adicción de drogas, Certificación de honorabilidad y de trabajo. 
   

Que mientras tanto que el Representante del Ministerio Fiscal Ab. Guido Coronel Núñez, 
presento las siguientes pruebas: prueba Testimonial donde consta las declaraciones de 
los señores policías que realizaron el Parte Policial y del encargado de la bodega de 
Antinarcóticos-evidencia; Policía de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional de 
El Oro Roberth Dionicio Parrales; de la Dra. María Romero Correa y Bioq. Farm. María 
Fernanda Moreno Usinia; al propietario del vehículo señor Iván Adolfo Quezada Pardo; En 
tanto a la prueba documental se presentó el Reconocimiento del Lugar de los Hechos, El 
Informe Preliminar de las investigaciones, Certificaciones de la Policía Judicial (pre-
detención), Parte Policial, Certificado del Gerente de la Empresa Pública Municipal de 
Movilidad de la ciudad de Machala; y, la Prueba Pericial: Peritaje realizado a las 
evidencias y reconocimiento del lugar de los hechos, Informe pericial Químico, las 
evidencias en sí. 
 
Que se exige la devolución del vehículo, cuya propiedad justifica en señor Iván Quezada, 
por medio de su Abogado defensor Alberto Jiménez Villavicencio. Siendo que en la 
sentencia por el Señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón 
Pasaje, al realizar la revisión de lo aportado por cada una de las partes, siendo su 
veredicto condenatorio.  
 

Que se solicita una apelación en razón de que la sentencia es incoada en contra del 
procesado, por lo que luego del análisis de parte de las Señoras Miembros del Tribunal de 
Alzada, dan con paso a la apelación de la sentencia. 
 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo General.  
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1. Analizar la causa No. 07711-2015 -00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del 
Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización- Núm. 1, Literal A), 
Código Orgánico Integral Penal. que se sigue contra Víctor Omar Erreis Zaruma. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

a) Examinar el objetivo del fiscal en los delitos tipificado en el Art. 220 Núm. 1, Literal 
a), por Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, del Código 
Orgánico Integral Penal. 
 

b) Investigar el papel del Fiscal dentro del presente proceso signado con el Nro. 
07711-2015-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 Núm. 1, Literal a) por 
Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
 

c) Indagar cual es el sistema que aplico el fiscal en la causa Nro. 07711-2015-00076, 
por Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
 

d) Revisar la causa de detención del señor Víctor Omar Erreis Zaruma, dentro del 
proceso que se sigue en su contra por el Delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

Dentro del presente capitulo, hemos de basar nuestra teoría, cuya fundamentación se hará 
en asiento a las doctrinas antes anunciadas en el capítulo I, mismas que serán esenciales 
para dar a conocer no solo nuestra posición sino la del juez de primera instancia; 
sumándole a esta posición la fundamentación Constitucional, aprobada por la Asamblea 
Nacional, en el año 2008, misma que será la base para nuestro trabajo ya que contamos 
con que nuestra Norma Suprema es una legislación que garantiza el cumplimientos de 
nuestros derechos. 
 

A su vez en la Legislación Penal Ecuatoriana, misma que fue aprobada en el año 2015,  
bajo la denominación de Código Orgánico Integral Penal, mismo que regula la intervención 
de cada parte dentro del proceso, también como la regulación de la intervención del fiscal 
frente al procesado; sin embargo para que este no haga mal uso de sus facultades, 
existen principios que precautelan los derechos de las partes, tal así como la presunción 
de inocencia, entre otros, dicho de esta forma tal como en el presente caso, donde nos 
vemos con sentencia de primera instancia, una prueba no considerada como prueba de 
descargo, misma que después de esto nos dio como resultado la sentencia condenatoria; 
por lo que fue meritorio la apelación de la causa, donde se tuvo que considerar la misma; 
sumando a esto tenemos de por medio existe un procedimiento directo, también regulado 
en este cuerpo legal, por lo que fue necesario considerarlo para el análisis de caso. 
 

En con esta fundamentación del caso, es necesario fundamentarla en doctrina, por lo que 
la hemos analizado en base la doctrina de diferentes autores que nos darán sus puntos de 
vista de diferentes temas como son: el sistema acusatorio, el principio acusatorio, los fines 
de la investigación, el hecho que constituye delito,  la política criminal, doctrinas de los 
autores como son: Jaime Bernal, Eduardo Montealegre, Franco Cordero, entre otros; 
quienes basan en muchas de sus posturas en base a la Jurisprudencia Penal, no solo 
nacional sino de países vecinos como la de Colombia, que tiene una legislación muy 
parecida a la nuestra. 
 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

 

Así a la vez traemos acotación la motivación de la Apelación de la Sentencia de Primera 
Instancia, donde se manifiesta que, análisis y motivación la Sala, mismo que luego de 
haber escuchado los fundamentos y argumentos de las partes procesales y haber 
revisado minuciosamente el expediente, observando con rigurosidad el cumplimiento del 
debido proceso, que lleva implícito los principios dispositivos que rigen el Sistema 
Acusatorio Oral refiriéndose a los principios de Oralidad, Contradicción, Inmediación, 
Publicidad y la Tutela Judicial Efectiva que hace efectivo el Principio de Igualdad formal y 
material y no discriminación, que deriva lo que en doctrina se conoce como igualdad de 
armas con las que litiguen las partes, Art. 66.4, Art. 76.1, Art. 82 y Art. 83 de la 
Constitución de la República, corresponde al juzgador pluripersonal garante del debido 
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proceso, tutelar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes procesales; 
garantizando la seguridad jurídica, exigiendo esa contrapartida a las partes procesales en 
el cumplimiento diligente de sus deberes y responsabilidades de observar, acatar y cumplir 
la uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y la normativa legal interna, teniendo en cuenta que en materia penal 
no cabe la interpretación extensiva, en consecuencia debiendo en forma inexorable 
enmarcar nuestros fallos tomando en cuenta la verdad procesal, de conformidad al orden 
procesal conocido, se conoce, resuelve y fundamenta el recurso de apelación de la 
sentencia, sin dejar de observar tanto por las argumentaciones referidas por el abogado 
de la parte recurrente cuanto por la facultad que le confiere el Art.652.10 del Código 
Orgánico Integral Penal, evidenciando que en la sustanciación de la causa se ha cumplido 
con el debido proceso, que las partes han litigado en igualdad de armas conforme a 
derecho, por lo que no hay vulneración de ningún derecho a las partes procesales.  
 

Con lo anteriormente expuesto se trae como fuente la doctrina que, nos anuncia que: “(…) 
la impugnación se la ejercita ante los tribunales de grado superior, la ley adjetiva penal 
señala a los Recursos de: Apelación, (…)” (Mera, 2009), que a criterio del mismo autor nos 
menciona la sintetización de la impugnación “(…)o hace tangible en las actividades de las 
partes procesales, encaminada a obtener una nueva decisión judicial emanada del mismo 
representante del órgano jurisdiccional que expidió el acto objetado o de otro 
jerárquicamente superior, mediante revisión o revocación del proceso. (2009). 
 

Ademas haciendonos ver que esta podria variar: “Si la impugnación se la hace valer ante 
el mismo juez del que emano el acto, recibe el nombre de oposición.” (2009), misma que 
según la doctrina “(…) Se la ejercita por medio de la petición de revocatoria de reforma de 
ampliación o de aclaración, según los casos. (2009); a criterio de Mera esta se divide en 
clases que: “Se sostiene que la etapa de impugnación se origina a raíz de la expedición 
del auto, resolución o la sentencia que, dentro del tiempo que la ley señala se ha 
requerido”. (Mera, 2009) 
 

Así a la vez Mera nos hace con este recurso una clasificación traída por el Dr. Walter 
Guerrero Vivanco, cuya clasificación es:  

a. Según el criterio de la cosa juzgada: 
a. Ordinarios, aquellos que se interponen contra una providencia que aún no se 

encuentra ejecutoriada. (Apelación, Nulidad, Hecho y Casación.)(…) 
b. Según la exigencia de la motivación: 

a. Cuando no se exige motivación es un recurso ordinario (Apelación). No es 
necesario justificar las causas de la impugnación.(…) (Mera, 2009) 
 

Así a la vez que es importante decir que con el fin de: “(…) en lo posible una uniformidad 
de criterios de los jueces que se pronunciaron, porque ello ratifica la verticalidad de la 
justicia, y su aplicación correcta,” (Mera, 2009), más aun Mera nos argumenta que “sin 
embargo de lo cual, no deja se ser humano el posible error judicial, justamente para lo cual 
surgen sabiamente estos recursos a efectos precisamente de que la justicia prime sobre 
cualquier pretensión, o visión personalísima de un juez. (2009) 
 



19 
 

Permitiendo nuevas oportunidades de encontrar la verdad, ya porque, los Tribunales de 
superioridad jerárquica que suman tres personas, generalmente aportar un cúmulo de 
experiencia en materia importante para efectivizar la justicia, revisando, estudiando, 
analizando el acto impugnado, para decidir, en definitiva sobre su legalidad o ilegalidad, y 
por tanto la aplicación correcta y plena de la norma. (Mera, 2009) 
  

Conceptualizando se podría decir que este es: “recurso de la parte, cuando se considera 
agraviada por la resolución de un juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial superior; 
para que, con el consentimiento de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la 
resolución apelada.26” (Mera, 2009),  así a la vez a criterio de Hugo Alsina, que indica:  

“es el medio que permite a los litigantes llevar ante el Tribunal de segundo grado una 
resolución estimada injusta, para que la modifique o revoque según el caso”; por su 
parte Menéndez y Pidal, señalan que la apelación “es un recurso ordinario en virtud del 
cual la parte que no se conforma con la decisión de un juez, puede llevar el litigio, o 
ciertos puntos concretos del mismo, a la resolución de otro juzgador” (…)” (Mera, 2009) 

 
Además nos indica que el Recurso de Apelación es: “ordinario, (…) casi siempre en efecto 
suspensivo, pero en ocasiones especiales solamente se lo concede en el devolutivo. Los 
vicios que la apelación trata de enmendar son siempre los de juzgamiento, sean de hecho 
o de derecho.” (Mera, 2009) Sumado a que: “Al respecto la apelación, el superior puede 
confirmar o revocar en forma total el acto impugnado, ó a su vez revocarlo o confirmarlo 
en parte.” (Mera, 2009) 
 

En este sentido traemos a acotación la obra El Proceso Penal, indica que este: “(…) es un 
sistema procesal en el cual se reconocen iguales oportunidades y similares potestades a 
las partes en el proceso (por supuesto, dependiendo de sus pretensiones). Es lo que se 
conoce como igualdad de armas.” (2013, pág. 204). Así a la vez indican que: “El principio 
de igualdad de armas, que es la concreción del presupuesto de la igualdad relativa, tiene 
como referencia específicamente dos puntos: igualdad de oportunidades para recoger 
evidencia y potestades similares.” (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, pág. 205). 
 

En tanto a al “principio de igualdad de armas”, en el “sistema acusatorio” este mismo autor 
entre sus líneas también cita nuevamente la Jurisprudencia Colombiana emitida por la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde anuncia que: “(…) se encaminan a 
ofrecer a esas partes medios adecuados para que su labor, conforme los intereses que se 
defienden y las pretensiones que derivan de su particular teoría del caso” (2013, pág. 
205), así a la vez como en el presente caso se debió haber realizado la investigación 
pertinente con el fin de que las partes tengan las mismas posibilidades de demostrar sus 
teorías y con esta más: “no se vea obstaculizada por medidas discriminatorias o 
limitaciones logísticas y económicas que desequilibren la balanza a favor de la 
contraparte”. (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, pág. 205). En este mismo 
sentida la Corte nos indica según los autores Bernal y Montealegre que: “tal exigencia 
resulta violatoria del principio de igualdad de armas, por cuanto rompe el equilibrio que 
debe preservar el sistema acusatorio entre el ente acusador y el acusado, o imputado en 
este caso.” (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, pág. 207)   
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La realización ante el  fiscal no implica de ninguna manera vulneración de derechos o 
de principios propios del  sistema acusatorio, pues en caso de que el querellante o el 
querellado logren llegar a un acuerdo,  se  deberá proceder a archivar las diligencias,, o 
si la conciliación resulta fallida se procederá a ejercer la acción penal. (Angarita Prieto, 
2012) 

 
“Se tiende a la consagración del sistema acusatorio, acentuando la publicidad y la oralidad 
de todo el proceso, con sustitución de la fase judicial instructora por una fase pre-procesal 
de investigación, cuya dirección se atribuye al Ministerio fiscal” (Rodríguez Vega, 2011) 
 
 
“El texto constitucional debe plasmar de forma genérica, clara y concisa los principios, 
derechos y garantías que deben incluirse en el proceso penal que aspira la modernidad en 
respuesta a la instauración de un Sistema acusatorio Perfeccionado” (Dayron Lugo, 2014) 
Es así relevante en el caso hacer hincapié en que la doctrina indica que existen:  

“dos versiones del principio dispositivo: por un lado, el postulado de que los ciudadanos 
podían disponer de modo absoluto de sus derechos subjetivos e intereses objeto de la 
tutela jurisdiccional y; por el otro, que esa libertad también se proyectaba al proceso, 
por ende, las partes gozaban de un señorío sobre los actos del proceso” (Hunter 
Ampuero, 2010) 

 
El Tribunal de alzada, de conformidad al Art. 653.4 confrontada la norma con los alegatos 
esgrimidos por el abogado patrocinador del recurrente le corresponde establecer en este 
caso concreto si efectivamente el fallo del juez de instancia se ajusta a la realidad objetiva 
respecto de las pruebas de cargo y de descargo aportadas por las partes en el fallo 
emitido en esta causa, respecto a la existencia material de la infracción, como la 
responsabilidad del procesado y las circunstancias de la infracción para efectos de la 
aplicación o no de la pena establecida del tipo penal que se juzga; y de revisión del Acta 
de Audiencia de Juzgamiento.  
 

Por lo que es meritorio hacer hincapié en que: “(…) una de las principales derivaciones 
procesales que tiene el estado de inocencia es el principio in dubio pro reo  (…)” (Jauchen 
.M., 2013), que debe ser considerado por el juzgador cuando tenga que “(…) dictar 
sentencia el órgano juzgador deberá basarse para su decisión exclusivamente en las 
pruebas incorporadas al juicio, y si de ellas no logra obtener la certeza sobre la 
culpabilidad del imputado, deberá resolver la causa a su favor absolviéndolo”. (2013). Sin 
dejar de lado: “(…) por la aplicación del Principio Dispositivo en el sistema acusatorio, 
donde las partes aportan las pruebas y el juez decide; pero es mejor prevenir que 
lamentar, quizá en las ciudades grandes no sucede esas extralimitaciones, (…). (Yávar 
Núñez & Yávar Umpiérrez, 2011). Siendo este principio: “El estado de inocencia sólo 
podrá ser quebrantado mediante una sentencia condenatoria.” (Jauchen .M., 2013), sin 
embargo: “(…) del mismo modo, en algunos casos, el pronunciamiento del Juez o Tribunal 
al término del proceso será el de proclamar la inocencia de quien ha sido considerado 
como sospechoso de haber cometido y ser responsable de la infracción.” (S., 2014). 

 

Dentro del presente análisis se trae a acotación lo que es la prueba documental, misma 
que manifestada por la doctrina seria: “Aquella que se realiza por medio de documentos y 



21 
 

que tiene como finalidad demostrar o evidenciar la existencia de un hecho o acto jurídico 
de acuerdo con la forma señalada por los códigos de procedimientos civiles vigentes.” 
(Gómez Lara, Pérez Pérez, & Maciel Guerra, 2004, pág. 65). Con lo anteriormente 
mencionado es meritorio constatar que esta se encuentra inmersa cuando: “se refiere a la 
prueba material del hecho perseguido, para la responsabilidad física del procesado que 
niega ser autor del acto incriminado. Cuando se trata de un flagrante delito o de una 
confesión del procesado, confirmada por otros datos, esta presunción, que le es favorable, 
(…)”. (Jauchen .M., 2013) 
 

“Esto involucra necesariamente que de la prueba se obtenga una conclusión 
objetivamente univoca, en el sentido de no dar lugar a que del mismo material pueda 
simultáneamente inferirse la posibilidad de que las cosas hayan acontecido de diferente 
manera.” (Jauchen .M., 2013), criterio al cual argumenta que la prueba nunca se puede 
decir que es una realidad imperiosa, como en este caso, que a manos de Muñoz Conde, 
manifiesta además que: “(…) sino las más de las veces una conclusión con diferentes 
grados de probabilidad, que cuando no van más allá de una duda razonable impone la 
absolución del acusado. (almendron.com, 2003, pág. 1), más el enviado a juzgar apreciara 
“(…) "según su conciencia" las pruebas practicadas en el juicio, pero esta declaración no 
supone, o no puede suponer nunca en un Estado de derecho, la entronización de un 
"arbitrio judicial" que vaya contra las reglas de la lógica (…)”. (Muñoz Conde, 2003, pág. 
1), sin dejar de lado que: 

El procedimiento es pertinente, porque los elementos de convicción recabados servirán 
para demostrar las diversas premisas del hecho, para ello se requiere que la prueba 
sea la más precisa y necesaria para demostrar un hecho determinado y no la más 
abundante, ya que aquella más bien confunde al juez. (repositorio.uasb.edu.ec) 
 

Ahora si en base a las aportaciones anteriores de la doctrina se salva lo que constituyó 
como prueba dentro de la presente causa, Pruebas de descargo presentada por la 
Fiscalía, fueron la Prueba Testimonial, Documental, entre otras; así a la vez de la defensa 
se tuvo como prueba testimonios y prueba documental, cuya base aunque era relevante 
sobre el desenlace del caso, fue omitida por el juez, en razón de la desigualdad de armas 
que hubo entre el acusado y los que en este sentido se volvieron acusadores de él, 
hablando en este sentido de la fiscalía a la cual se le olvido su rol de encontrar la verdad, 
por medio del “sistema acusatorio” con base en el “principio dispositivo”. Por lo que 
traemos lo que nos sustenta la doctrina en el cuestionamiento del actuar del juez al 
momento de emitir la sentencia. acotando que: “(…) suelen equivocarse, tanto en la 
valoración de las pruebas como en la interpretación de las normas jurídicas, y no por ello 
se discute su legitimación para aplicar las leyes y resolver en base a ellas los conflictos 
sociales más graves. (Muñoz Conde, 2003, pág. 2). Así un poco más abajo nos enseña 
que el principio que predomina en este sistema penal aplicado por los juzgadores de 
justicia: “(…) es el relativismo de que adolece la búsqueda de la verdad en el proceso 
penal, cuando por encima de cualquier otro valor se pone la presunción de inocencia del 
acusado. (2003, pág. 2), ademas de quela Fiscalia es: “Un órgano de investigación y 
acusación (S., 2014), en el sistema de justicia. 
 

En el cuanto a la presunción de inocencia, la doctrina anunciada por Sotelo, J. L. V. 
(1984). “Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal:”(estudio 
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sobre la utilización del imputado como fuente de prueba en el proceso penal español). 
Editorial Bosch 
 

Es así que se debe decir que la  convicción el juez debe ser tal que no tenga la más 
minina duda de lo contrario, es decir en: (…) es imprescindible no solamente superar toda 
duda sobre los hechos, sino también su mera probabilidad. (Jauchen .M., 2013), siendo 
esta en el presente caso la que debió haberle puesto en sobre aviso al juez, para dictar su: 
“(…) decisión final no basta con los elementos convergentes superen a los divergentes, 
sino que es menester que aquellos tengan la suficiente idoneidad como para edificar 
sólidamente en el juez la plena convicción de haber obtenido la verdad. (2013). Por lo que 
es importante la antes mencionada apelación, donde en si lo que se busca es la 
revocatoria del juez adquen, pero está siempre a favor del acusado, mas no en perjuicio 
de este, en base a las normas de protección prescritas en la Constitución del Ecuador, 
pero es válido cuestionarse si se podría: “(…) revocar en perjuicio del imputado la 
sentencia o el auto imputado si no ha mediado también apelación del Representante del 
Ministerio Público o del Acusador Particular, es decir si la apelación ha sido interpuesta 
sólo por el imputado”. (Mera, 2009) 

 

En razón de dar criterio histórico a la sentencia Ibáñez trae a acotación al tratadista 
Verlanga Huerta, para quien: “(…) el dar los motivos de la sentencia, prueba por lo menos 
un sagrado respecto a la virtud de la justicia, y una sumisión absoluta a la ley (…)”. 
(Ibañez, 1992, pág. 259). Así también el jurista De Vega Ruiz, en la sentencia del 30 de 
octubre del año 1991, expone que:  

(…) << los juicios de valor suponen, en definitiva, una actividad de la mente y del 
raciocinio tendente a determinar la intencionalidad del agente o sujeto activo de la 
infracción en las distintas formas comisivas>>. Se trataría así de <<juicios o “pareceres” 
de los jueces que indudablemente no deben ser incluidos en le factum de la sentencia 
por ser meras apreciaciones subjetivas>>. Es la razón por la que <<es en los 
antecedentes de hecho en donde han de consignarse todas las circunstancias fácticas 
como soporte de la calificación jurídica, para dejar aquellos juicios de valor, 
inaprensibles por los sentidos, a la vía deductiva que, razonablemente, ha de estar 
inmersa en los fundamentos de derecho>>. (Ibañez, 1992, pág. 267) 

  
Por lo antes mencionado el Código Orgánico Integral Penal establece en el Art. 619, que 
la decisión judicial debe contener referencia de los hechos contenidos en la acusación y la 
defensa, concordante con los Art. 621 inciso primero y 622 ibídem, el Tribunal su decisión 
la motiva en base al principio de verdad procesal, que da la certeza de la existencia de la 
materialidad de la infracción, con la droga encontrada, que con el examen preliminar se 
determinó que la sustancia incautada es cocaína con un peso neto de 15 gramos, que en 
audiencia de juicio se llegó entre las partes al acuerdo probatorio respecto de la sustancia 
encontrada esto es cocaína, respecto del nexo causal entre la infracción y el acusado el 
debate se realizó sosteniendo el acusado ser enfermo, consumidor y que ha tenido una 
recaída, que no se dedica a la venta que él trabaja, y que está ingresado actualmente en 
la clínica “Divino Niño” para restablecerse.  
 
Fiscalía por su parte sostiene que no ha probado el procesado su dependencia, que en el 
proceso no existe pericia médica que así lo corrobore. Vale entonces preguntarnos; Que 
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es la Certeza?, es la verdad propiamente sabida que se constituye como cierta, y el 
estado que en nosotros produce. La certeza consiste en el conocimiento de la verdad de 
nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad. La verdad de la verdad. 
 

La conciencia de ella permite la afirmación, sin sombra de duda, confianza plena en dicho 
conocimiento es verdadero y valido, basada en la evidencia supone conocimiento 
comunicable y reconocible por cualquier otro entendimiento racional (...)” Diccionario 
Enciclopédico Hispano Americano. Por consiguiente la certeza se basa en una evidencia, 
o en el que el sujeto toma como una evidencia de carácter irrefutable. Lo evidente del 
conocimiento posibilita la afirmación y la determinación de la verdad, lo contrario a la 
certeza es el desconocimiento en cuyo caso no se puede tener certeza, siendo el punto 
medio entre la certeza y el desconocimiento la duda, el sujeto cree que el conocimiento es 
veraz pero no está en condición de afirmarlo. Por lo que se puede deducir que: “La 
búsqueda de la verdad en el proceso penal está limitada por el respeto a unos derechos 
fundamentales que impiden que la inocencia o culpabilidad de un acusado pueda ser 
investigada a toda costa o a cualquier precio”. (Muñoz Conde, 2003, pág. 1) 
 

En consecuencia la responsabilidad penal del procesado, en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia puede ser presumida, tiene que haberse justificado plenamente para que el 
Juzgador tenga la certeza de emitir sentencia sea condenatoria o ratificando el estado de 
inocencia del procesado. Para los pensadores clásicos como Carrara, Rossi, Bentham, 
Carmignani, Pessina, la pena, es la consecuencia del delito, se pretende restablecer el 
orden violado.  Por eso con el castigo, que debe ser proporcional al daño causado, lo que 
se pretende es darle al infractor una retribución moral. El Dr. Aníbal Guzmán Lara en su 
Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano escribe define: “La responsabilidad 
es inherente al hombre por ser tal. Todos los individuos normales nacen con un mínimo de 
responsabilidad; la cultura pule y perfecciona; los factores negativos pueden alterar ese 
mínimo, deformarlo y tal vez destruirlo aunque no totalmente, pues estimo que siempre 
habrá un destello de luz en la conciencia del más depravado, salvo el caso de enfermedad 
mental”.  
 
En el caso sub examine de las pruebas aportadas en audiencia de juzgamiento 
apreciadas, analizadas y valoradas en su conjunto llevaron al Juez Aquo a sostener que 
se ha enervado la Garantía Constitucional de Presunción de Inocencia del infractor, y 
procedió a declarar la culpabilidad del procesado, conforme consta en la decisión Judicial 
y Sentencia impugnada.  
 

El Código Orgánico Integral Penal establece que al momento de emitir sentencia sea 
declarando la culpabilidad o ratificando el estado de inocencia de la persona procesada, 
en este caso del procesado, el juzgador debe tener el convencimiento de los hechos y 
circunstancias materia de la contravención y la responsabilidad del procesado, prueba que 
debe ser practicada bajo los principios de justicia, igualdad, Inmediación, libertad 
probatoria, pertinencia, exclusión y principio de oportunidad esto es de igualdad formal y 
material de las partes procesales en la práctica de las pruebas, principios que ha decir del 
Juez Aquo se han observado en el caso sub examine en los términos que establecen los 
Art. 453 y 454, en relación con el Art.220.1 del Código Orgánico Integral Penal; se 
determina que efectivamente se encuentra comprobada la materialidad de la infracción 
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con la prueba documental esto es parte policial y más informes técnicos respecto del lugar 
de los hechos y la sustancia incautada, toda ella judicializada y debatida, así como 
ratificados y sustentados en audiencia de juicio por testimonio de los suscritores del parte 
Policial, y pericias, testimonios que han sido sometidos al contra examen por parte de la 
defensa, pruebas que analizadas y valoradas en su conjunto llevan al juzgador de 
instancia al convencimiento de que se ha probado conforme a derecho la infracción penal, 
así como la responsabilidad del procesado, de haber adecuado su conducta al tipo penal 
que tipifica y sanciona el Art.220. 1, literal a) del Código Orgánico Integral Penal.  
 

Ante el Tribunal Adquen el recurrente argumenta tanto en su defensa técnica como 
material ser consumidor, que dicho alcaloide lo tenía en su poder para consumirlo, que la 
fiscalía no ha probado su responsabilidad, y solicita se declare su inocencia; ante ello es 
importante recordar que el principio constitucional que consta en el No.2 del Art.76 de la 
Constitución de la República, garantiza el principio de presunción de inocencia, el mismo 
que debe ser enervado por el agente investigador esto es la Fiscalía quien tiene el impulso 
de la acción, no es menos cierto que en el caso subexamine existe un parte policial, que 
refiere las circunstancias de la aprehensión y evidencias encontradas, que el hecho fue 
calificado como flagrante, en el que se hace constar como detalle de los indicios 
encontrados, sin embargo las circunstancias que precedieron la detención no son claras, 
pues se refiere del cruce de manos, pero no se determina si es que el procesado compra o 
vende, naciendo la duda ante la alegación de consumo, así como por la cantidad del 
estupefaciente encontrada, siendo parte del deber del juzgador aplicar los principios 
constitucionales como la sana critica, el principio de objetividad y de verdad procesal, 
procede el análisis.  
 
Así se puede decir que este estado de inocencia que goza el acusado es en base a 
múltiples logros, entre ellos la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
dictada por la Asamblea Nacional francesa tras la Revolución, el 5 de octubre de 1789, en 
la que en su artículo 9º se dispone: “Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras 
no sea declarado culpable (…)” (Jauchen .M., 2013). Sumando a que este principio posee 
el: “(…) efecto el derecho del imputado de ser tratado como inocente y el deber de los 
demás habitantes y del Estado de respetar y no vulnerar de ningún modo ese estado 
mediante expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable (…) 
(Jauchen .M., 2013). Por lo que: “(…) un imputado, es decir, que existen razones por las 
cuales el magistrado que le envía ante los jueces lo ha creído culpable”. (Jauchen .M., 
2013) 
 

Considerando que el Art. 22 del Código Orgánico Integral Penal, indica: “(…) son 
penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 
resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por 
cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales”, que el art. 444 ibídem, 
indica la atribuciones que la o el fiscal entre las cuales señala: “La fiscalía dirige la 
investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del 
proceso(…)”, esto nos lleva al art. 5 núm. 21 que dice: “Objetividad(…)”, quiere decir que 
el procesado en su desconocimiento o falta de experticia en la defensa técnica no solicito 
un examen pericial para demostrar lo argumentado respecto de su adicción a las drogas, 
correspondía a la fiscalía bajo este principio disponer dicho examen.  
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Tomándose en cuenta de que  la  fiscalía,  debe ser contundente al emitir su criterio dentro 
de la causa tal así lo plantea la doctrina, indicándonos que:  

La acción pública no puede ser puesta en marcha, más que mediante la denuncia, 
obligatoria para toda persona que presencie o conozca la perturbación de un delito, 
perseguible de oficio, o ejercida mediante querella, donde se concreta la acusación 
contra una o más personas supuestas responsables de la infracción. (Cabanellas, 
Diccionario de Derecho Usual, Tomo I (A -D)10, 1976, pág. 53) 

 

En cuanto a la Acción, que debe ejercerse dentro de los procesos esta nos indica que: “En 
el campo del derecho procesal, derecho público subjetivo por el cual se provoca la función 
jurisprudencial del Estado con la finalidad de hacer valer la pretensión del actor ante el 
órgano jurisdiccional.” (Gómez Lara, Pérez Pérez, & Maciel Guerra, 2004, pág. 2). Así es 
necesario reconocer el rol de esta es: “que debe intervenir en los procesos penales por 
delitos de acción pública. (…)”. (S., 2014). Haciendo juicio de valor se puede decir que: “al 
punto de vista general de hoy, la Fiscalía no es la “dueña de la fase de investigación 
penal” sino que las investigaciones, conforme a la descuidada regulación (…), son 
ampliamente ejecutadas por la policía bajo su propia responsabilidad.”. (Roxin, 2010), a 
esto este mismo autor en su obra unas líneas más abajo nos indica: “(…) pues la Fiscalía 
no es tan carente de derechos y de poderes en la investigación penal”. (2010), acotando, 
con información como que: “(…) el resultado de un cuadro abigarrado de la actividad de 
investigación penal, en el que domina en parte la Fiscalía y en parte la policía”. (Roxin, 
2010). Sin embargo, hace alerta de que: “Se debe ser consciente de que una situación 
mixta de tal naturaleza poco clara estaba trazada en la construcción legal, por lo que la 
actividad de investigación fue encomendada a dos autoridades distintas y mutuamente 
independientes”. ( 2010) 
 

Además de que en el modelo procesal unilateral de la fiscalía, en las indagaciones 
previas, donde: “se puede realizar de la manera más pura si se le crea a la Fiscalía una 
infraestructura propia, en la que una investigación policial se sustrae al aparato de policía 
y se sujeta directamente al Ministerio Fiscal”. (Roxin, 2010). Concordante con lo antes 
mencionado que en palabras de Uhden y Savigny, que mencionados por el autor anterior 
que indican: “(…) si hubiese estado a disposición de ellos la concepción actual. Pues el 
antiguo termino de “funcionario guardián de la legalidad”, debería llevar igualmente a la 
afirmación de que la Fiscalía únicamente ha de servir al derecho. (…) ( 2010). Así a la vez 
un problema de esa: “(…) naturaleza cobra actualidad en la praxis, solamente muy raras 
veces, debido a que los problemas jurídicos que suscitan dudas a la Fiscalía por lo general 
se someten a la aclaración en los tribunales, lo cual es perfectamente razonable42.  
(2010) 
 

La norma suprema consagra un estado constitucional de derecho y justicia en el cual el 
máximo poder del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos a través de 
la observancia del debido proceso y que se cumpla con la tutela judicial efectiva, que les 
asisten a las partes procesales y garantizan la seguridad jurídica conforme lo establece la 
Constitución de la República conforme lo establece la Constitución de la República en los 
Arts. 75, 76, 77 y 82 que incluye como garantía básica y fundamental el derecho a la 
defensa. La tutela efectiva que obliga al juzgador permitir a una persona iniciar una acción 
y ejercer el derecho de contradicción utilizando todos los recursos y medios probatorios de 
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que disponga, así como que sea la autoridad la que solicite y disponga el cumplimiento de 
diligencias tendientes a descubrir la verdad. Como bien en este caso este examen hubiese 
sido necesario e indispensable para establecer la veracidad de lo argumentado por el 
señor procesado.  
 

Tanto que de los autos existe el auto de verificación y pesaje de la droga en donde indica 
que el peso neto de la sustancia cocaína es de 15 gramos, siendo coherente el acta con el 
parte policial, las circunstancias de la detención que corrobora lo manifestado por la fiscal, 
quien señala que por una llamada telefónica llego la noticia que se encontraban personas 
haciendo cruce de manos, pero los agentes aprehensores que rindieron testimonio en 
audiencia de juicio no pudieron precisar si el procesado compraba o vendía. El art. 5 núm. 
3 del Código Orgánico Integral Penal indica: “(…) Duda a favor del reo (…)”, por todo lo 
expuesto, en el presente caso estas juzgadoras no tenemos la convicción o los elementos 
suficientes que consten en autos, para determinar la responsabilidad del procesado, en la 
calidad que lo acusa la fiscalía es decir como expendedor o vendedor, más aún cuando en 
autos constan documentaciones de una tercera persona que aduce ser el propietario del 
vehículo conforme lo demuestra con documentos debidamente notariadas, automotor que 
en esta causa fue objeto de comiso por disposición del Juez Aquo.  
 

La proporcionalidad en sentido estricto observa la obligatoriedad de equilibrio entre la 
entidad del delito y la entidad de la sanción. La pena debe guardar una relación de 
proporción con el concreto hecho cometido, de forma que si se produce un desequilibrio 
patente y excesivo o irrazonable entre el desvalor de la conducta y la sanción penal 
privativa de libertad, se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad en el 
tratamiento de la libertad personal.  
 

La naturaleza en si para la calificación de todo delito establece el requerimiento de ciertos 
elementos vinculados entre sí, como lo señala el jurista Ernest Von Beling, cuando define 
a este como: “La acción típica, antijurídica, culpable sometida a una adecuada sanción 
penal y que llena las condiciones objetivas de punibilidad”. Definición de la cual podemos 
colegir no existiría una aplicación total de los elementos para calificar al consumo o a la 
dependencia de drogas como delito.  
 

La doctrina penal estamos frente a una acción entendida como un movimiento corporal 
voluntario, no se puede sancionar a la persona alguna por lo que posiblemente hará, sino 
por lo que efectivamente hace, teniendo en cuenta que la acción del consumo está dentro 
de la órbita más íntima de un individuo y puede ser punible únicamente si vulnera 
intereses ajenos, es decir se debe considerar que para el caso del consumo persona, la 
posesión y tenencia de drogas constituye un acto preparatorio que no se debe ser 
sancionado pues el consumo de drogas e este caso, la acción final no puede ser punible, 
toda vez que es una enfermedad desde el punto de vista médico-patológico.  
 

El consumo de drogas y la dependencia que se derive de este, no constituye una conducta 
antijurídica, siempre que se tenga en cuenta que es una acción que se encuentra en la 
esfera más íntima de una persona y no afecta al resto de personas que le rodena, aunque 
existen otras posiciones que establecen que la antijuridicidad se enmarca en la violación o 
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no de las normas subyacentes, y en este caso, se estaría atentando contra el bien jurídico 
protegido de la salud pública, por lo que sería considerada como antijurídica. Del mismo 
modo como vemos la acción no basta con ser típica y antijurídica sino que debe además 
ser culpable, es decir el elemento subjetivo basado en un componente psicológico que 
puede encuadrarse en el dolo (intención), o la culpa (negligencia o impericia) de ahí que 
para la calificación de un consumidor o dependiente este elementos es transcendente, ya 
que el ánimo de este es la satisfacción de su enfermedad que le causa el impulso y 
dependencia del consumo.  
 

En este caso como ya se lo indico y se ha analizado existe duda razonable, principio 
jurídico que impulsa a las juzgadoras a aceptar el recurso de apelación interpuesto por el 
procesado. Consecuentemente este Tribunal contrario a la sentencia condenatoria dictada 
por el Juez Adquo, se aparta del criterio jurídico, y conforme a derecho con todo lo 
expuesto motiva la presente decisión como así lo exige el Art.76 Numeral 7) literal l) de la 
Constitución de la República del Ecuador y el Art. 619, 620 y 622 del Código Orgánico 
integral Penal, pues si bien la materialidad de la infracción está probada, para estas 
juzgadoras al amparo de lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal Art.5 numeral 
4, existe duda respecto de la responsabilidad y consecuente culpabilidad de Víctor Omar 
Erreis Zaruma, respecto del delito que se juzga, por lo que ratifican el estado de inocencia 
del recurrente.  
 

En tal virtud la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 
de El Oro; por decisión unánime resolvió aceptar el Recurso de Apelación en 
consecuencia se Revoca la Sentencia Dictada en contra de Víctor Omar Erreis Zaruma, al 
amparo del Art.5 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, se ratifica el estado de 
inocencia del ciudadano, disponiéndose se levanten todas las medidas cautelares 
dispuestas en su contra, incluida el comiso especial del vehículo. Debiendo ser la 
sentencia en si el resultado de una investigación exhaustiva, que llevo a encontrar la 
verdad de los hechos en conjunto con el derecho, que da como resultado un inocente real 
o un culpable que merece ser acreditado como tal, es: “Así la sentencia “deberá incluir una 
motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal 
como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la 
desestimación de estos aspectos.” (S., 2014); Mas así a la vez, es necesario que la 
fiscalía sea quien de luz de la realidad al juzgador como ya lo mencionamos antes con el 
fin de que: “Tan solo cuando los juzgados tengan la certeza de quien o quienes son los 
responsables de la infracción por haber participado en ella, en las distintas formas ya 
mencionadas, podrá dictarse sentencia que declare la culpabilidad.” (S., 2014). 
 

Es decir que cuyo resultado según la obra Derecho Procesal Penal Ecuatoriano Tomo I, 
dando a conocer que: “(…) no siempre la determinación de los responsables surge a 
primera vista. Más aun: “se crea un campo de tensión entre la exigencia ciudadana de 
seguridad y el derecho a la libertad de quien se ve sometido al proceso”.4” (S., 2014). Por 
lo que en esta misma obra nos indica que: 

Es necesario, entonces, que los organismos de investigación, contribuyan debidamente, 
al propósito del Estado para no dejar en la impunidad el delito; que señales a los 
posibles responsables y que dentro de una etapa especifica del proceso penal como es 
la Instrucción Fiscal, se practiquen los actos procesales indispensables no solo para 
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determinar la existencia de la infracción, sino también para poder individualizar e 
identificar a los autores, cómplices y, en general, a todos quienes deben responder por 
sus acciones u omisiones. (S., 2014) 

 

2.1. Bases Teóricas de la investigación  

 

Es así que en razón de contestar a las interrogantes que sea formulado se trae a 
acotación la doctrina misma que nos servirá de base para la sustentación de nuestra 
investigación, sumada a esta lo que nos prescribe el Código Orgánico Integral Penal 
mismo que nos anuncia que las partes procesales son la Fiscalía y el procesado, así a la 
vez nos indica que es deber de la Fiscalía hacer uso del Sistema Dispositivo, es decir ir en 
busca de la verdad para que de esta manera el juez pueda emitir su veredicto en 
conocimiento de la verdad, más en primera instancia misma el Juzgador considera que es 
obligación de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal, el impulso de la acusación en la 
sustanciación del juicio y probar su hipótesis de adecuación típica.  
 
Por lo que bajo estas premisas el Juzgador debe entrar a considerar si en la especie se ha 
probado o no la existencia del delito y si el acusado Víctor Omar Erreis Zaruma, es 
responsable del hecho fáctico que la Fiscalía le atribuye, por lo que amparado en el Art. 
76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República, que prevé: “Las resoluciones de 
los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 
de su aplicación a los antecedentes de hecho Los actos administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos (…)”. Art. 10 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Art. 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice: “Motivar 
debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 
que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos (…)”, atendiendo lo 
establecido en las referidas disposiciones legales, se procede a analizar las siguientes 
categorías.  
 

La Categoría Dogmática de la Tipicidad.- Sobre los elementos constitutivos del tipo 
objetivo. a).- Sujeto activo o partícipe en el hecho, en el presente caso la Fiscalía inició 
señalando al ciudadano, que es la persona natural o sujeto activo, sin calificación alguna 
en razón del cargo, función o filiación. b).- Sujeto pasivo, en el presente caso se trata de 
un delito de peligro abstracto, no se cuenta con una víctima o sujeto pasivo singular, 
porque se entiende que es la ciudadanía en general a la que trata de proteger el legislador 
en este adelantamiento de las barreras de protección del bien jurídico tutelado, siendo 
éste la salud pública. c).- Objeto del tipo o materialidad de la infracción, esto es, la cosa 
sobre la que recayó el daño o los efectos del acto; el medio que evidencia el riesgo o 
peligro para el bien jurídico que se busca proteger, esto es, la droga. d).- Conducta.- Está 
constituida por los verbos rectores de la conducta prohibida, que en materia de tráfico son 
de sustancias sujetas a fiscalización son: Quien oferte, almacene, intermedie, distribuya, 



29 
 

compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, pose o en general 
efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparados que las 
contengan, en las cantidades señaladas en las cantidades previstas en la normativa 
correspondiente.  
 

En la etapa de juicio se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley, tales 
como los que establece el Art. 453, 454, 455, 456 y 457 del Código Orgánico Integral 
Penal entre otros, en la que en forma general se dice: que las pruebas deben llevar al 
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la personas procesada, respetando principios básicos a fin de 
establecer un nexo causal entre la infracción y la persona procesada.  
 

El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando 
la verdad procesal, esto en base a que el Juez puede valorar libremente la prueba 
aportada en audiencia de juicio con limitaciones que impone la razón, la sana crítica que 
no constituye una facultad arbitraria sino que está sujeta a los principios de la teoría del 
conocimiento, la lógica, la recta razón y a la experiencia, por cuanto, conforme lo 
establece Ricardo H. Levene, “La prueba es el conjunto de actividades destinadas a 
obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión 
de un litigio sometido al proceso.”  
 

La prueba y su valoración, en el sistema acusatorio aún vigente, según nuestro Código 
Orgánico Integral Penal, se rige por principios fundamentales, siendo uno de ellos el de 
contradicción. En cuanto a su finalidad, el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal 
determina que es llevar al convencimiento del juzgador de los hechos y la responsabilidad 
del procesado. Debiendo obtener el juzgador la certeza que han sido comprobados estos 
elementos en base a las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos 
procesales en la etapa de juicio.  En este concepto la Fiscalía en su alegato de clausura 
acusó, de haber adecuado su participación en calidad de autor, del delito de tráfico de 
Sustancias Sujetas a Fiscalización, tipificado en el Art. 220 No. 1 letra a) del Código 
Orgánico Integral Penal.  
 

En cuanto al sistema acusatorio que actualmente, es utilizado en la legislación penal 
ecuatoriana, con el fin de dar protección y velar por el debido proceso en los delitos la 
Fiscalía: “(…) no se limitó únicamente a permitirles a aquellas personas a comparecer al 
proceso como sujetos procesales, sino que se hizo énfasis en la necesidad de que el 
proceso penal fuera vehículo que condujera a restablecer los derechos conculcados, (…)” 
(https://books.google.es, s.f), siendo en este sentido que la víctima se convierte en una 
parte procesal activa del proceso, además de que: “(…) la alta jurisprudencia interpretó 
que la acusación (…) constituía un acto jurídico complejo integrado por la resolución 
acusatoria más las variaciones introducidas en la etapa del juicio por el fiscal y sus 
alegaciones finales de audiencia de juzgamiento,(…)” (Ramirez Bastidas1, 2005), sin dejar 
de lado que: “(…) la calificación jurídica impresa en la resolución acusatoria deja de ser 
provisional y se torna en definitiva marcando la parte superior de la tarea de incriminación 
sobre la que se debe plantear en fin la estrategia de defensa, (…)” (Ramirez Bastidas1, 
2005) 
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Para Cesare Bonesana, Marqués de Beccaría, quien es expuesto por la Revista en línea, 
indica que el: juicio de las partes que, (…) con la consagración normativa del juez de 
Control de Garantías para que evalúe y atempere la actuación fiscal ex ante (…) y ex post 
(…)”, cuyo fin a criterio del mismo autor es que “(…) en el que cada sujeto procesal tiene 
una misión clara y definida (..)”, mas sin embargo: “(…) no obstante lo cual el fiscal debe 
investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a todos los sujetos procesales (…) a 
través de la figura del descubrimiento de la prueba a cuestas de la Fiscalía y de la 
defensa”. (Ramirez Bastidas1, 2005). En este sentido en el: (…) sistema procesal penal 
(…) podrá apreciarse que la investigación que realiza (…) en la etapa preliminar, 
criminalística menté, se va compilando en registros o carpetas de la misma forma que lo 
realiza el juez inquisidor, en expedientes, en el modelo inquisitorio, (…). (Castro Jofré, 
2005, pág. 345). Cuya oposición a criterio del documento, antes mencionado: “(…) entre 
ambos sistemas es el proceso, pues, en el nuevo sistema es oral y público (…), mientras 
que en el sistema antiguo sólo una parte de la etapa de prueba en el proceso tiene un 
carácter público y oral (…)”. (Castro Jofré, 2005) 
 

Por lo que es esencial decir el criterio de la revista antes mencionada que menciona que 
el: “(…) principio acusatorio el órgano jurisdiccional sólo puede intervenir en un asunto 
penal ((…) en lo relativo al juzgamiento) cuando se le ha sometido a su conocimiento a 
través de una acusación. ( 2005), con lo que:” (…) tiene lugar el axioma: “Si no hay 
acusador, no hay juez” (“Wo kein Kläger, da kein Richter”)1” (2005, pág. 345). Tratándose: 
“(…) de una apreciable limitación a la intervención de los tribunales que se advierte 
claramente al examinarse su contrapartida, el principio inquisitorio, en virtud del cual el 
órgano jurisdiccional hace suya la investigación (inquisición), también la acusación y el 
juzgamiento”. (Castro Jofré, 2005, pág. 345). Sin embargo este autor sugiere: “(…) que en 
el sistema antiguo rige el principio inquisitorio, ello significa, esencialmente, que la 
intervención del órgano juzgador se produce desde el inicio del procedimiento, asumiendo 
por sí mismo y para sí la totalidad de la actividad procedimental. (…)” (Castro Jofré, 2005, 
págs. 345 - 346). 
 

En cuanto a la intervención de la Fiscalía nos dice la Revista científica que: “(…) el fiscal 
que interviene en un caso es claramente una persona sin punto alguno de contacto con el 
aparato judicial. (…)” (http://incipp.org.pe, s.f.), así a la vez especifica que: “(…) el fiscal no 
es un funcionario reclutado de las filas de una carrera burocrática oficial, ni tiene ni recibe 
un status similar al de la magistratura". (http://incipp.org.pe, s.f.) Por otro lado, "el fiscal es 
un funcionario electivo, independiente y no demasiado ligado a la estructura 
gubernamental.” (http://incipp.org.pe, s.f.). Finalmente acotando con que: “Por tal razón su 
presencia en un proceso penal raramente provoca la sensación de que el Estado (…) está 
interesado en el resultado de la contienda (…)” (http://incipp.org.pe, s.f.) 
 
Además es oportuno decir que la fiscalía tiene facultades, en base al:  “principio de 
oportunidad para, ofreciendo bajo determinados presupuestos medidas alternativas al 
imputado, no perseguir el delito generalmente menos grave o leve, bien a través del 
instituto de la "conformidad", bien a través de (…) "negociación sobre la declaración de 
culpabilidad". (perso.unifr.ch, s.f.), tal es así el caso que: “La Fiscalía ordena a la Policía 
que investigue los hechos aparentemente delictivos (…)” (perso.unifr.ch, s.f.) 
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Además de que: “(…) los medios de conocimiento son suficientes para cumplir con la 
carga probatoria que se tiene frente a los elementos estructurales de la respectiva 
conducta punible y frente a los demás aspectos que debe acreditar el fiscal (…)”. 
(s3.amazonaws.com/academia.edu.documents, 2008), sumado a que en este medio es la 
fiscalía la que recibe: “(…) la noticia criminal2 el fiscal tiene el primer acercamiento a los 
hechos penalmente relevantes que se supone han ocurrido3 en la sociedad y frente a los 
que, utilizando los medios de acreditación obtenidos a través de actos de investigación4 
(…)” (s3.amazonaws.com/academia.edu.documents, 2008) 
 

Por el reconocimiento de los medios, el juzgador obtiene la certeza que se ha probado la 
existencia de la infracción que violenta el bien jurídico protegido por el Estado, que es la 
Salud, y tutelado en el Art. 32 de la Constitución de la República. En relación a la 
responsabilidad penal del acusado, de conformidad al Art. 453 del Código Orgánico 
Integral Penal, Fiscalía considera que al estar probada la existencia del injusto penal, 
tipificado en el Art. 220 No. 1 lit. a) ibídem, esto es, Tráfico Ilícito de Sustancias 
catalogadas sujetas a Fiscalización, el nexo causal que existe entre la infracción y la 
responsabilidad penal de los acusados, lo ha probado con los acuerdos probatorios en 
referencia al informe pericial químico, además de los testimonios de los Agentes de 
Policía. Por parte de la defensa rinde testimonio el procesado, y un testigo. A criterio del 
juzgador existe contradicción en los testimonios de la defensa. 
 

Ante estas pruebas el juzgador considera que ha adecuado su conducta al delito que 
tipifica el literal a) del No. 1 del Art. 220 del COIP, en calidad de autor de conformidad al 
Art. 42 Ibidem, por cuanto tenía a su alcance, esto es en el interior del vehículo que 
conducía, la sustancia estupefaciente, es decir que tuvo el dominio del acto o dominio del 
hecho en el delito acusado por Fiscalía General del Estado, Tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización en mínima escala, sustancia sobre la cual ha 
reconocido su propiedad el procesado, por lo que se concluye que los actos realizados por 
el acusado fueron dirigidos a la ejecución de los verbos rectores del tipo penal de tráfico.  
 

En cuanto a los Elementos del Tipo Penal Subjetivo. a).- Conocimiento de los elementos 
constitutivos del tipo objetivo, el acusado ha pretendido justificar con declaración del 
ciudadano Ítalo Díaz y la certificación del Centro psicoterapéutico Divino Cristo que es 
adicto al consumo de sustancias estupefacientes, sin embargo la prueba actuada ha sido 
insuficiente a criterio del juez por ser ajena a la realidad de los hechos, en cuanto al 
contenido del Certificado del Centro Psicoterapéutico Divino Cristo, según su sana critica 
establece que el procesado a salido de dicha institución estando rehabilitado y no existe 
adicción. b).- Voluntad, indudablemente que en el acusado, se dio la voluntad consciente 
del cometimiento del injusto penal acusado. En estos delitos la acción del Estado se 
orienta a impedir que se produzcan los daños en la salud individual o colectivamente 
considerada, por tanto, combate la acción del narcotráfico de hacer llegar las drogas a los 
consumidores.  
 

Categoría Dogmática de la Antijuricidad. (Desvalor de acción-desvalor de resultado: 
causas de justificación o inexistencia de la acción peligrosa que pone en riesgo el bien 
jurídico). La antijuricidad formal (desvalor de acción), y la antijuricidad material (desvalor 



32 
 

de resultado) del acto típico ejecutado, el acusado no ha demostrado encontrarse 
beneficiados por ninguna causal de justificación-desvalor de acción, así como tampoco 
han desvirtuado la no lesión del bien jurídico protegido desvalor de resultado; Categoría 
Dogmática de la Culpabilidad (Juicio de Reproche al Acusado).-EL acusado no demostró 
ser inimputable frente al derecho penal, el acusado no alegó menos comprobó que haya 
obrado en virtud de error de prohibición vencible o invencible, es evidente que en el caso 
que nos ocupa si le era exigible al acusado otra conducta, pues no debía tener sustancias 
sujetas a fiscalización, consecuentemente su conducta es reprochable penalmente.  
 

La pena. - Con fundamento en los Arts. 1 y 169 de la Constitución de la República, por 
haberse desvanecido el principio de presunción de inocencia que revestía al acusado, 
conforme lo previsto en el Art. 619, 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, se 
declaró la culpabilidad dicta Sentencia Condenatoria en contra del ciudadano Víctor Omar 
Erreis Zaruma, se ordena el comiso del vehículo, se ordena que el bien mueble 
decomisado debidamente detallado sea transferido a la Administración y Gestión 
Inmobiliaria del Estado, como consecuencia de lo dispuesto, no procede devolución del 
bien solicitada por el señor Iván Quezada Pardo.  
 
En este sentido la doctrina citada  en la obra Derechos del Imputado, nos indica que: “Por 
su parte, Manzini afirmaba que es erróneo considerar durante el proceso una “presunción” 
de inocencia a favor del imputado: “Nada más burdamente paradójico e irracional.” 
(Jauchen .M., 2013) A lo que se suma que este solo podría ser considerado cuando:  

Por su parte Ferri sostuvo que el principio de la presunción de inocencia aparece como 
aceptable en el fondo en los primeros momentos de algunos procesos, en los que solo 
existen vagos indicios de culpabilidad y además porque los delincuentes son una 
escasa minoría en comparación con la gente honrada;” (Jauchen .M., 2013) 

 
En su época, este principio mereció los elogios y fundamentaciones elocuentes de 
celebres juristas como Carrara y Lucchini, sin embargo, no faltaron los detractores y 
críticos del mismo, quienes tomando la literalidad de la norma de la Declaración 
francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano que alude terminológicamente a 
una “presunción de inocencia”, llevo a Garofalo a sostener que tal presunción debilita el 
poder del Estado. (Jauchen .M., 2013) 
 

2.2. Bases Legales de la investigación  

Marco Constitucional.- en cuanto a la Norma Supra, se evidencia las normas que dan el 

carácter de fiscales de la república, en razón de su papel dentro de los litigios, así como 

porque la prueba más vinculante se debió considerar en tanto la Norma supra anuncia en 

sus:  

Presunción de inocencia 
“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:” (Constitucion_de_bolsillo.pdf, 2014) 
3. “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 
(Constitucion_de_bolsillo.pdf, 2014) 
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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. (Constitucion_de_bolsillo.pdf, 2014) 
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 penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 
(Constitucion_de_bolsillo.pdf, 2014) 

 
Marco legal.- En cuanto al Código Orgánico Integral Penal, aprobado, en el mes de 

agosto del año 2015, mismo que regula las relaciones que surgen entre los particulares, 

dentro de este nos hemos basados en los artículos:  

Código Orgánico Integral Penal.- En este sentido la normativa penal, tiene una armonía 
entre la Constitución este Código 
Art. 5: 
“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”. (Registro Oficial , 2014) 
 
“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”. (Registro 
Oficial , 2014)  
 
“13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones 
o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes 
procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra”. (Registro 
Oficial , 2014) 
 

“15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, 
conforme con el sistema dispositivo”. (Registro Oficial , 2014)  
 

“21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un 
criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan” (Registro Oficial , 2014). 
 

“Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las 
acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y 
demostrables”. (Registro Oficial , 2014)  
“No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o 
características personales”. (Registro Oficial , 2014) 
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“Artículo 69.- Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas restrictivas de 
los derechos de propiedad:” (Registro Oficial , 2014), en este sentido el numeral: “2. 
Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes, 
cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá 
comiso en los tipos penales culposos. En la sentencia condenatoria, la o el juzgador 
competente dispondrá el comiso de:” (Registro Oficial , 2014). 
 

Que anuncia el literal: “a) Los bienes, fondos o activos, o instrumentos equipos y 
dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la 
actividad preparatoria punible”. (Registro Oficial , 2014), siendo que: “Cuando tales bienes, 
fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, la o el juzgador 
dispondrá el pago de una multa de idéntico valor, adicional a la prevista para cada 
infracción penal”. (Registro Oficial , 2014)  

“En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de procesos penales por 
lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados con sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes, fondos o activos, productos e 
instrumentos no pueden ser comisados, la el juzgador dispondrá el comiso de cualquier 
otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente, aun cuando este bien 
no se encuentre vinculado al delito el literal a)” (Registro Oficial , 2014)  

 

“Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 
persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la 
normativa correspondiente:”  

“1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 
comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será 
sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:  
a) Mínima escala de dos a seis meses”. (Registro Oficial , 2014)  

 

“Artículo 444.- Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 
siguientes:” (Registro Oficial , 2014)  
“1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio 
público de la acción.” (Registro Oficial , 2014) 
“2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la 
intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 
legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, conforme con lo 
dispuesto en este Código.” (Registro Oficial , 2014) 
“3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del 
ejercicio público de la acción.” (Registro Oficial , 2014)  
“4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 
legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de 
diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del 
sospechoso.” (Registro Oficial , 2014)  
“5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral 
de investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en 
materia de tránsito.” (Registro Oficial , 2014)  



35 
 

“6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de 
aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores.” (Registro Oficial , 
2014)  

“7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y formalidades 
previstas en este Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los 
principios de inmediación y contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar.” (Registro Oficial , 2014)  
“8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información 
sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en este Código.” 
(Registro Oficial , 2014)  
9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a órdenes del 
órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su situación jurídica dentro de las 
veinticuatro horas desde que ocurrió la aprehensión.  
“11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que 
considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. 
Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que 
la investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.” 
(Registro Oficial , 2014)  

“12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados en la 
escena del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias.” 
(Registro Oficial , 2014)  
“13. Aplicar el principio de oportunidad.” (Registro Oficial , 2014)  
“14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere 
necesarias.” (Registro Oficial , 2014)Así a la vez  a la vez el Registro Oficial aduce que 
será: “Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de 
la o el juzgador.” (2014)  

La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba cooperar 
para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para la 
práctica del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá 
solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública”. (Registro Oficial , 2014)  

 

“Artículo 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona procesada”. (Registro Oficial , 2014) 
 
“Artículo 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 
principios:” (Registro Oficial , 2014)  
 
“1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se 
practica únicamente en la audiencia de juicio.” (Registro Oficial , 2014) 
“Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y 
preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación 
alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas 
en la audiencia oral de juicio”. (Registro Oficial , 2014) 
“Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el 
testimonio producido de forma anticipada”. (Registro Oficial , 2014) 
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“2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en 
la práctica de la prueba”. (Registro Oficial , 2014)  
 

“3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las 
pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que 
se practiquen en forma anticipada”. (Registro Oficial , 2014)  
 
“4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se 
podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado y demás normas jurídicas”. (Registro Oficial , 2014) 
 
“5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la 
responsabilidad penal de la persona procesada”. (Registro Oficial , 2014)  
 
“6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los 
derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la 
actuación procesal”. (Registro Oficial , 2014) 
  
“Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya 
tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en desarrollo de 
manifestaciones preacordadas”. (Registro Oficial , 2014) 
  
“Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y 
cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de 
recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al 
testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba”. (Registro Oficial , 2014) 
  

“7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 
efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación 
procesal”. (Registro Oficial , 2014) 
 

“Artículo 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba deberán tener un 
nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que 
basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un 
medio de prueba y nunca, en presunciones”. (Registro Oficial , 2014)  

 

“Artículo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará teniendo 
en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual 
de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 
periciales”. (Registro Oficial , 2014) 

“La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no 
sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente”. (Registro 
Oficial , 2014) 
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 “Artículo 621.- Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el 
tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y 
suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la 
determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de 
estos aspectos”. (Registro Oficial , 2014)  

 
“El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de diez 
días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los 
recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República”. 
(Registro Oficial , 2014)  
 

 “Artículo 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 
conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes 
reglas:” (Registro Oficial , 2014)  

“1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la 
cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código.  
2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima 
privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no 
exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como 
flagrantes.  
Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 
pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 
vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad 
sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.  
3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este 
procedimiento.  
4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la 
audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia.  
5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por 
escrito.  
6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el 
juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y 
hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha de 
su inicio.  
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”. 
(Registro Oficial , 2014) 

 

“Artículo 653.- Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los siguientes 
casos:” (Registro Oficial , 2014), siendo el caso lo que anuncia el numeral: “4. De las 
sentencias”. (2014)  
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2.2.1. Derecho comparado. 

 

Colombia  
 

Artículo 115. Principio de objetividad. La Fiscalía Gen eral de la Nación, con el apoyo 
de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un 
criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la 
Constitución Política y la ley. (Codigo Penal Colombiano LEY 906, 2004) 

 
Artículo 116. Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación. Corresponde al 
Fiscal General de la Nación en relación con el ejercicio de la acción penal: 
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los servidores públicos que gocen de fuero 
constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 
2. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el estado en que 
se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las 
investigaciones y procesos, mediante orden motivada. 
3. Determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General de la Nación deba asumir 
en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, sin perjuicio de la 
autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. 
(Codigo Penal Colombiano LEY 906, 2004) 

 
 
Peruano: En cuanto a la legislación comparada se trae a acotación en este caso del 
proyecto de ley que se hace en el caso de Fiscales tal es así que: (…) dentro de esta 
tercera categoría se proponen reformas importantes, y se han llevado ya a la práctica en 
algunos países, que afectan a la institución de la Fiscalía con relación al proceso penal3. 
En concreto podemos citar las cuatro siguientes 
 

“1a) Reformas orgánicas, de manera que haya más órganos jurisdiccionales, sobre 
todo de base, mejor repartidos territorialmente, con competencias objetivas y 
funcionales más racionalmente establecidas, y por ende más Jueces y más Fiscales, 
queriéndose sin duda también que estén mejor preparados”. (Gómez Colomer, 2005) 

 
“a) Reconocimiento en exclusiva de la acción penal al Ministerio Fiscal, por tanto, 
monopolio acusador (legitimación activa única) para este órgano público, con exclusión 
(o mínima intervención, generalmente limitada a la pretensión civil) de particulares sean 
o no los ofendidos por el delito”. (Gómez Colomer, 2005) 

 

“b) Atribución al Ministerio Fiscal de la competencia para instruir las causas penales, 
sustituyendo al Juez Instructor, sin perjuicio de la intervención ocasional de éste cuando 
resulte necesario”. (Gómez Colomer, 2005) 

Artículo 61.- 

1.- El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa  sus actos 
a un criterio objetivo, rigiéndose  únicamente por la  Constitución y la Ley, sin perjuicio 
de las directivas o instrucciones de carácter general  que emita la Fiscalía de la Nación. 
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2.- Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará  u ordenará practicar los actos de 
investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan 
comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 
responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez, las medidas que considere necesarias, 
cuando corresponda hacerlo. (Codigo Penal Peruano, 2013) 

“Artículo 321.- 

1.- La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y 
de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y,  en su caso, al 
imputado preparar su defensa” (Codigo Penal Peruano, 2013) 
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CAPITULO III 

4. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada  
 
3.1.1. Aspectos generales.- En razón de cumplir la presente investigación, basada en el 
análisis de casos, por tal motivo se debió hacer uso de los métodos tanto generales como 
particulares, mismos que a continuación se detallan:  
 
3.1.2. Métodos: En tanto a los métodos utilizados dentro de la presente investigación, han 
sido tanto general como particular, es decir. 
 

3.1.2.1. Métodos Generales: 

 

a) Inductivo – deductivo: Este metido se utilizó en este análisis de casos, para dar a 
conocer a conocer al lector de esta investigación, que se trató de lo particular a lo 
general el caso, en concreto para su análisis y conclusión. 

  

3.1.2.2. Métodos Particulares: 

 

a.- Analítico.- Este método se lo utilizo para analizar cada una de las partes de la causa 
No. 07711-2015-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de 
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.  
b.- Sintético.- El presente método se utilizó para la sintetizarían del trabajo de titulación 
cuyo número de causa es 07711-2015-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del 
Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
 

c.- Hermenéutico.- Este método permitió hacer uso de la Norma Supra, el Código 
Orgánico Integral Penal, la Jurisprudencia y el Derecho Comparado, para respaldar la 
problemática de esta causa, tal así, es el caso en el presente caso detallamos a 
continuación: 
 

1.- Marco Constitucional: En tanto a la Constitución de la Republica aprobada por la 
Asamblea Nacional, en el año 2008, traemos a acotación los Arts.  
 
2.- Marco Legal: En cuanto a este se trae a acotación lo que constituye el Código 
Orgánico Integral Penal, que resalta cual es el rol del fiscal en las causas,  en sus arts.  
 
3.- Jurisprudencia: La jurisprudencia se utilizó para reforzar la presente teoría, dentro 
de la investigación con bases como:  
 
4.- Doctrina: En esta investigación ha sido la asiento para el fundamento de la teoría 
del caso, sobre la objetividad del Fiscal, cuya base se la realizo con la ayuda de otros 
autores, tal es así el caso como: 
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5.- Derecho Comparado: El presente colaboro dentro de esta investigación con el 
aporte de la legislación de otros países, tal es así el caso:  

d.- Comparado.- Con el presente método particular se lo utilizo dentro de la comparación 
de la Legislación Penal Ecuatoriana con las de otros países, tal es así el caso como, la de 
Colombia, Perú y Chile; así como dentro de la comparación de la tesis planteada con su 
antítesis. 
 

e.- Histórico.-  El presente método se lo utilizo dentro de la evolución que ha tenido la 
fiscalía, desde Roma, así como el sistema que aplican estos con fundamento en la 
Legislación Ecuatoriana. 
 

f.- Exegético.-  Este método ha permitido el análisis de la norma para encontrarle su 
vinculación y significado real en base a las necesidades del  trabajo. 
 

3.3. Proceso de recolección de datos en la investigación.  
Dentro de esta investigación, se fundamenta con la finalidad de dar veracidad a los 
objetivos planteados y de este modo dar respuesta a los mismos, los cuales se realizó con 
fundamento en:  
 

a.- Análisis de Datos.-  Ha posibilitado dentro de esta investigación revisar cada uno de 
los puntos, tal es así el Parte Policial, Audiencias, hasta llegar a la Sentencia 
 

b.- Análisis Documental.-  Se la realizo  en base al análisis de la causa No. 07711-2016-
00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas 
Sujetas a Fiscalización, base de esta investigación.   
 
c.- Entrevista.- Se la realizo a un docente conocedor del ramo Penal, así como al 
Abogado que realizo la defensa del acusado. 
 
3.3.1 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 
 
La comprobación de la tesis planteada se la realizo con el análisis de las entrevistas 
realizadas a dos personas conocedoras no solo del ramo Penal,  sino también de la causa 
No. 07711-2016-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 del Tráfico Ilícito de 
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, misma que ha sido consideradas a 
continuación, y nos han dado los resultados, detallados en el siguiente punto.  

En razón a estas como ya se ha mencionado anteriormente se hace relucir las siguientes 
preguntas, en base a la entrevista siguiente: 
 
1.- Indique Ud. ¿Cuál es el sistema de justicia se aplica en el estado Ecuatoriano.  

Entrevistado: Sistema acusatorio. 
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 2.- En base a la pregunta anterior,  conteste cree Ud. que el sistema de justicia que 

se aplica en el estado Ecuatoriano, es el más adecuado. 

Entrevistado: Considero que el sistema acusatorio es el adecuado permite que la fiscalía 

fundamente su acusación, con bases dispositivas. 

3.- Piensa Ud., que existen falencias en la Legislación Penal aprobada en el año 

2014. ¿Por qué? fundamente su respuesta.  

Entrevistado: Si existen varias falencias y vacíos legales. 

4. ¿Conoce Ud., en qué consiste la objetividad del fiscal? Explique. 

Entrevistado: Es el deber del fiscal y consiste en recabar pruebas tanto de cargo como de 

descargo con la finalidad de acusar o abstenerse de hacerlo, con imparcialidad. 

5.  ¿Ud., como abogado defensor, de qué forma procedería ante un agente fiscal que 

actué subjetivamente, y dirija su investigación solo a buscar pruebas de cargo? 

Entrevistado: Mi trabajo como defensor particular está basado en solicitar las respectivas 

diligencias, pericias y aportar con elementos de descargo en favor de mi defendido. 

6.- Diga el entrevistado a su criterio en base a la pregunta anterior si ha tenido un 

caso donde la fiscalía ha intervenido de ese modo en el proceso. 

Entrevistado: Si he tenido casos en los que me he visto afectado por la actuación del 

fiscal, donde lamentablemente se perjudica de una manera al procesado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados  

En la presente investigación del caso, trazado, donde se ha planteado la hipótesis de cuál 
es el rol del fiscal dentro de la audiencia, tanto como su papel a desempeñar en todo el 
proceso, sin dejar de lado el cuestionamiento de su actuar dentro de la causa, donde a 
pesar de la prueba aportada no llego a ser considerada por el juez, por no existir de por 
medio la igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía. 
 

Examinar el objetivo del fiscal en los delitos tipificado en el Art. 220 Núm. 1, Literal 
a), por Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, del Código 
Orgánico Integral Penal. 

Mismo que consta en el art. 5 núm. 21 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: 
“Objetividad (…)”, quiere decir que el procesado en su desconocimiento o falta de 
experticia en la defensa técnica no solicito un examen pericial para demostrar lo 
argumentado respecto de su adicción a las drogas, correspondía a la fiscalía bajo este 
principio disponer dicho examen. En este sentido era obligación del representante fiscal 
por medio de su rol a desempeñar dar los medios suficientes para que se llegue a la 
verdad, puesto que como en el presente caso, no se aplico el sistema acusatorio sino mas 
bien en análisis de puede decir que se aplico el sistema inquisitivo. 
 
Puesto que las Funciones del Fiscal en el nuevo sistema procesal acusatorio oral, son 
complejas y delicadas, siendo su función primordial la protección y representación de los 
intereses de la sociedad, frente a la vulneración de sus derechos; en tal virtud corresponde 
al Fiscal dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, con la colaboración de la 
policía judicial. 
 

Investigar el papel del Fiscal dentro del presente proceso signado con el Nro. 07711-
2015-00076, por el Delito Tipificado en el Art. 220 Núm. 1, Literal a) por Tráfico Ilícito 
de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

En este sentido con base legal en el Art. 195 de la Norma Supra que dice: “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. (Constitucion_de_bolsillo.pdf, 2014), en este sentido era obligación de la fiscalía 
dar luz al juez para que salga a flote la verdad de los hechos mas no se sancione a un 
inocente por negligencia de este. 
 

Indagar cual es el sistema que aplico el fiscal en la causa Nro. 07711-2015-00076, 
por Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 
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Haciendo un preámbulo en lo que dice la doctrina sobre “Todo sistema penal se encuentra 
en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas 
sospechosas de haber cometido una infracción penal”. 
 
Es cuestionable el actuar del fiscal, en razón de que la normativa Penal del Ecuador 
tenemos que se trata de un Sistema Acusatorio con base dispositiva, es en este sentido 
iniciamos con la base de ver los diferentes tipos de sistemas que existen, misma que en 
manos de la Doctrina anuncia el artículo, que expone: “El Procedimiento Penal tiene por 
esencia esclarecer el hecho denunciado, (…)” (Yávar Núñez & Yávar Umpiérrez, 2011). 
 
Así a la vez es notoria que se debió llevar  implícito los principios dispositivos que rigen el 
Sistema Acusatorio Oral, refiriéndose a los principios de Oralidad, Contradicción, 
Inmediación, Publicidad y la Tutela Judicial Efectiva que hace efectivo el Principio de 
Igualdad formal y material y no discriminación, que deriva lo que en doctrina se conoce 
como igualdad de armas con las que litiguen las partes, Art. 66.4, Art. 76.1, Art. 82 y Art. 
83. 
 

Revisar la causa de detención del señor Víctor Omar Erreis Zaruma, dentro del 
proceso que se sigue en su contra por el Delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

En razón de esta se dan por la presunción que pesa sobre el antes mencionado señor, 
siendo esta la razón y con el fin de precautelar los derechos de la victima que en este caso 
se presumía que era la sociedad; y con el fin de que comparezca a juicio se le da la prisión 
preventiva. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

En esta investigación se puede concluir diciendo que se trata de un tema basado en la 

objetividad que tiene que accionar el fiscal, según el caso que este en cuestionamiento, 

para lo que fue necesario hacer hincapié en la doctrina de nos argumenta que este será 

según el sistema que aplica cada estado, para lo cual se investigó que son los sistemas y 

la diferencia entre ellos llegándose a la conclusión de que en el estado Ecuatoriano se 

aplica en su sistema de justicia, el sistema acusatorio, con base dispositiva. 

Ahora bien, haciendo una diferenciación entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio 

tenemos que en primero se torna solo en las funciones en el juez, mientras que en el 

segundo es un poco más equitativo y lleva cierto acorde con las garantías que otorga la 

norma Supra puesto que resulta “es más humano, democrático y acorde al momento 

histórico actual que viven los pueblos del mundo” siendo el más aceptable cuando se debe 

de ser equitativo e igualitario. Siendo vinculante en este el principio de igualdad de armas 

muy aplicado en los sistemas de países como Perú y Colombia. 

 

Es valedero recalcar que en esta investigación se ha visto que en ocasiones se encuentra 

que: “la justicia se puede olvidar de su verdadero fin”, puesto que en ocasiones siendo el 

deber de la fiscalía sacar a relucir la verdad se les olvida esto, y se vuelven perseguidores 

de las personas y no de los delitos; Sin embargo a pesar de existir de por medio uno de 

los medios más efectivos para que tenga como guía el Representante de la Fiscalía como 

es el sistema acusatorio, mas sin embargo se olvidan de aplicar  lo que el Código 

Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, emanan para ellos 

como facultades, objetividades y otros. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Que se considere la investigación realizada en este trabajo de titulación, puesto que se 

basa en la Constitución de la Republica, Leyes como el Código Orgánico Integral Penal, 

Doctrina; y, Jurisprudencia, misma que sirvió de base y hoy da veracidad a la tesis 

planteada. 

Que se debería investigar más exhaustivamente antes de dictar sentencia a la ligera, 

puesto que está de por medio no solo la integridad de una personas, sino uno de los 

derechos más protegidos por el estado como es el derecho a la libertad, como en este 

proceso. 

Que se debería verificar en los procesos, el actuar de la fiscalía quien tiene que darle la 

firmeza de descubrir la verdad, de que se esté aplicando en el caso, el sistema acusatorio, 

con base en el principio dispositivo, para otorgarles a las partes la igualdad de armas, más 

no el inquisitivo u otro sistema que violente los derechos de las personas que estén 

inmersos en los litigios. 

Que en consecuencia del hecho acontecido se haga más conocer a los llamados a 

defender a las partes como son los Abogados litigantes, los jueces y así como a la 

Defensoría del Pueblo en calidad de veedor de Derechos Humanos, con el fin de 

precautelar los derechos de las personas que se encuentran inmersas dentro de un 

proceso judicial, en razón de que se encuentra de por medio el derecho más importante de 

la sociedad como es la libertad. 
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