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En el presente trabajo de titulación se analizara de manera jurídica la aplicación del  
Principio de Proporcionalidad, referente a las penas en los delitos de Hidrocarburos en 
el Ecuador. Pues al parecer en este tipo penal; la pena principal, es decir, la privación de 
la libertad y la multa   a imponer según el código Penal son exageradamente lesivas; 
incumpliendo con la finalidad de la justicia que busca constante dar a cada uno lo suyo. 

Además  la aplicación de estas entorpecen el trabajo de los jueces al motivar sus 
sentencias, ya que según  la carta magna,  la ley establecerá la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, 
situación que no se  da en la imposición de  penas en la actualidad. 

Dentro del primer capítulo se realizara un análisis del objeto de estudio y los hechos de 
interés, concerniente al proceso 292 -2012 sustanciado por el tribunal Segundo  de 
Garantías Penales de el Oro, a fin  de determinar los objetivos de nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se realizara la fundamentación teórica –epistemológica del caso 
de estudio, partiendo de   las diferentes  temáticas,  como: Principio de Proporcionalidad, 
Debido Proceso, Penas, contrabando de Hidrocarburos,  considerando el ámbito legal 
Ecuatoriano, el Derecho Comparado, la Doctrina y Jurisprudencia, a través de los cuales 
fundamentaremos nuestro  marco teórico que será el  norte para armar nuestra 
argumentación jurídica, respecto a este mal endémico.  

Dentro de la metodología se utilizaran diferentes técnicas e instrumentos de 
investigación  que permitan  resaltar la problemática del presente trabajo, esto es que 
las penas impuestas en el artículo 367 numeral 2  correspondiente al Almacenamiento, 
transportación y comercialización sin la debida autorización. Son  excesivas ya que no 
se toma en consideración el bien jurídico protegido ni tampoco la afectación económica 
al estado.  Por lo que en el desarrollo de nuestra  investigación argumentaremos  
jurídicamente la imperiosa necesidad de una tabla, tal como existe en los delitos de 
drogas; que permita aplicar una pena en función de las cantidades incautadas  y valor 
económico, en  que se  afecta el patrimonio del estado. 

En el capítulo cuarto se realizara la exposición de resultados  y posterior a ello el  análisis 
jurídico de cada interrogante en función del total de las entrevistas realizadas a expertos 
en el derecho Penal, quienes  a través de sus experiencias en el diario vivir resaltan la 
difícil tarea a la hora de imponer una sanción  en este delito. Finalmente se determinaran 
las conclusiones  que buscaran  alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 
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Por lo que nuestro planteamiento propositivo se reduce al establecimiento de una tabla, 
donde se incorporen los delitos correspondientes a hidrocarburos, en la cual se tomara 
en cuenta el valor económico, el tipo de hidrocarburo  y se establecerá una escala en 
forma proporcional para la aplicación de la pena pecuniaria  (multa) considerando que 
esta sea  la consecuencia lógica, en donde el condenado la interprete como una sanción 
racional , justa  y retributiva cuya finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la 
represión de la conducta socialmente reprochable.  

Palabras claves: Principio de Proporcionalidad, Debido Proceso, Penas, Pecuniarias, 
hidrocarburos 
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IV. SUMMARY. 

In this paper we analyze titration legal way the application of the proportionality principle 
concerning penalties in crimes of Hydrocarbons in Ecuador. Because apparently in this 
offense; the main sentence, ie, deprivation of liberty and the fine to be imposed under the 
Criminal Code are overly harmful; failing to comply with the purpose of seeking justice 
constant give everyone his due. 

Moreover, the application of these hinder the work of the judges to give reasons for its 
decisions, since according to the constitution, the law shall establish due proportionality 
between offenses and criminal, administrative or other sanctions, a situation that does 
not occur in the sentencing today. 

In the first chapter provides an analysis of the study object and facts of interest concerning 
the process 292 -2012 substantiated by the Second Court of Criminal Guarantees Gold, 
to determine the objectives of our research was performed. 

In the second chapter the theoretical foundation -epistemológica case study was carried 
out, based on different themes, such as: Principle of Proportionality, Due Process, 
Punishment, smuggling Hydrocarbons, considering the Ecuadorian legal, Comparative 
Law, the Doctrine and jurisprudence, through which we will base our theoretical 
framework which will be the north to arm our legal arguments regarding this endemic 
problem. 
Within the methodology different research techniques and instruments that allow highlight 
the problems of this work were used, namely that the penalties imposed in paragraph 2 
Article 367 for the storage, transportation and marketing without proper authorization. 
They are excessive because they do not take into account the legally protected nor the 
economic impact to the state. So in the development of our research legally we argue the 
imperative need for a table, as it exists in drug offenses; of applying a penalty in terms of 
quantities seized and economic value, the heritage of the state is affected. 

 
In the fourth chapter the presentation of results and subsequent be held to it the legal 
analysis of each question based on the total of interviews with experts in criminal law who 
through their experiences in everyday life highlight the difficult task when imposing a 
sanction in this crime. Finally the conclusions seek achieve the objectives determined in 
the investigation. 

 
So our proactive approach to the establishment of a table, where the corresponding 
hydrocarbon offenses are incorporated, which will take into account the economic value, 
the hydrocarbon type and scale will be established in proportion to the application of 
reduced the financial penalty (fine) considering that this is the logical consequence, where 
the condemned interpreted as a rational, just and retributive punishment that is not an 
enrichment of the treasury, but the repression of socially reprehensible conduct. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación  tiene como finalidad  realizar un análisis holístico, 
referente al Principio de Proporcionalidad  en los Delitos de hidrocarburos, a fin de 
determinar si las sanciones que contienen el Código Penal,  para el caso de transporte y 
comercialización ilícita de combustible, son relativas al daño ocasionado al bien jurídico 
protegido;  pues de manera somera las penas pecuniarias  parecieran  ser lesivas e 
irracionales. 

 

En virtud de ello es preciso revisar el marco constitucional, la ley, la jurisprudencia y el 
Derecho comparado, con estricto respeto a los derechos Humanos. En la revisión de 
literatura, será para mayor énfasis Derecho Penal, infracciones, sanciones, 
proporcionalidad, ponderación, inconsistencias jurídicas, hidrocarburos, 
almacenamiento, transporte, venta comercialización y distribución. 

 

Además la investigación  pretende  que el  juzgamiento de las personas se dé con estricta 
observancia de las garantías y principios rectores del proceso penal, es decir,  que 
permita promover una verdadera  rehabilitación social de las personas sentenciadas sin 
menoscabar otros bienes jurídicos protegidos 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El Derecho como   ordenamiento  social, es el conjunto de normas jurídicas,  de carácter 
coercitivas, creadas por el estado que si bien es cierto  otorgan derechos o facultades, 
también   establecen o imponen obligaciones a los seres humanos, y en caso de 
incumplimiento está prevista de una sanción o pena. 

Partiendo de esta concepción el Derecho es el "complejo de las condiciones por las 
cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según 
una ley universal de libertad."(HERBERT, 1963)     En ese sentido es necesario   crear 
además de la norma,  los medios e instituciones que favorezcan la realización de la 
disposición, en la que se resalten   los derechos y deberes que de tales situaciones 
resulten. 

En virtud de lo antes expuesto  interviene  Derecho penal  como norma supletoria, 
enmarcada en un  conjunto de principios y reglas jurídicas, que  determinan las 
infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las personas.  

Por lo que en la presente investigación tiene como objeto de estudio el, ANÁLISIS 
JURÍDICO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, REFERENTE A LAS PENAS 
EN LOS DELITOS DE HIDROCARBUROS, el cual  se reviste de importancia   por ser 
un tema de actualidad  que vulnera Derechos de Protección, consagrados en la 
Constitución de la República. 

 Según ZAFFARONI Eugenio“El  derecho penal es una rama del saber jurídico. Se trata 
de un sistema que  construye desde la base de la hermenéutica de las leyes penales. El 
concepto de pena es fundamental pues delimita el universo de la materia penal. Abarca 
tanto penas lícitas como ilícitas. El derecho penal es integrador, pues en la tarea de 
interpretación incluye normas de otras jerarquías y disciplinas”. (ZAFFARONI, 2009) 

Cabe resaltar que el “derecho penal tiene, aparentemente, una doble función 
contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, 
por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno 
ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la 
ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera 
los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal 
debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la 
impunidad”.(CONSTITUYENTE, 2014) Por lo tanto en ese contexto es el legislador a 
quien le corresponde la tarea de definir los bienes jurídicos que debe proteger, o lo que 
es lo mismo, el daño social que desea evitar con la norma penal. 

Con lo antes expuesto es preciso determinar el camino a seguir, es decir  el debido 
proceso el cual “constituye una garantía para toda persona que se encuentre vinculada 
a una investigación que puede llegar a concluir con una medida sancionatoria. Además 
es un derecho que ha evolucionado hasta constituirse en un derecho de rango 
fundamental”.(MANTILLA, EL DEBIDO PROCESO, 2008) 

Según Sentencia T-748 de 2000 el debido proceso es "hacer uso del conjunto de 
facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efectos de hacer 
valer sus derechos sustanciales" (PABON, 2007) 
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     El debido Proceso debe examinarse a la luz de  principios de general aceptación los 
cuales  permitirán establecer los contenidos que les son propios, y sus límites 
entendiéndose siempre para ello a la especial naturaleza del conflicto que deba decidirse 
por la sentencia que le ponga término. Precisamente por su construcción lógica son estos 
principios los que determinan el conjunto de garantías procesales que debe aplicar la 
normativa constitucional y legal destinada a regularlo(COLOMBO, El Debido Proceso 
Constitucional, 2004) 

De esta manera es preciso articular, “al principio de proporcionalidad junto con el de 
legalidad, última ratio, el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio 
de culpabilidad, dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin 
mencionar directamente que se trata de un principio constitucional justifican su existencia 
invocando razones de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula 
la proporcionalidad entre la amenaza penal a la dañosidad social del hecho (concepto 
vinculado a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en 
concreto a la medida de culpabilidad del hechor”(MATUS, El Principio de 
Proporcionalidad en el Derecho penal, 2008) 

Con estricto cumplimiento del Principio de Proporcionalidad consagrado en la 
Constitución de la Republica , es decir que las  personas deben ser sancionadas de 
acuerdo al ilícito cometido, pues un principio fundamental para ello es la 
proporcionalidad, que al decir de Xavier Garaicoa Ortiz expresa que “De este principio 
precisamente es de donde deriva la excepcionalidad como medida de aseguramiento 
que tiene la prisión preventiva, aplicando por parte del juez para poder decidirla, un 
criterio de proporcionalidad propio de la legalidad que requiere el empleo ponderado del 
poder punitivo, basándose en la necesidad procesal(GARAICOA, 2012) 

La proporcionalidad para Jorge Baquerizo es “un método de interpretación normativo 
ubicado como típicamente constitucional que en el marco de las relaciones entre el poder 
público y los ciudadanos, impone que el derecho de éstos «sólo puedan ser limitados en 
la medida que ello sea estrictamente imprescindible para la protección de los intereses 
públicos a los que sirve dicha limitación del ámbito de libre autodeterminación del 
individuo. Siendo la ponderación en el conflicto normativo la ordenación de los principios 
concurrentes en cuestión. Lo que, siempre de conformidad con las circunstancias de un 
caso determinado, hace posible que el juzgador de preferencia a cierto derecho sobre 
otro y, de esta manera, resuelva el conflicto entre ellos(BAQUERIZO, 2011) 

Es de suma importancia en el ámbito jurídico el conocimiento y el respeto  de los 
principios fundamentales  puesto que de su correcta aplicación dependerá la lesividad 
de las penas  según lo parafraseado por Hegel “entiende a la pena como una necesidad 
lógica, negación del delito y afirmación del derecho. Aunque su concepciones son 
diferentes, en esencia no persiguen otro propósito que el de responder castigando al 
comisor de una transgresión que por su relevancia se considera delito y en consecuencia 
amerita una pena”.(PEREZ, Las Teorias sobre la pena, 2007) 

1.2 HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso penal llevado a cabo por el  Dr. Oswaldo Piedra  Agente 
Fiscal de el Oro encargado de la Fiscalía Transnacional  a cargo del Dr. Wilson Cuenca 
Armijos y el Juez séptimo de lo Penal de el Oro con el número de proceso 292 -2012 e 
instrucción fiscal 070 -2012. A continuación expondremos los hechos de interés de 
manera narrativa y cronológica: 
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 Nuestro presente caso de estudio tiene que ver con un proceso penal, por el 
presunto transporte ilegal de hidrocarburos (sin la debida autorización) en la vía a Bella 
María a la altura de la entrada a la ciudadela el bosque 2, aproximadamente a las 10:30 
de la mañana del día 19 de abril de 2012  según consta en  el parte policial se detiene 
al señor RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO CESAR, chofer del vehículo tipo furgón marca 
Mitsubishi color blanco de placas AFO- 553 de propiedad del señor Walter Washington 
Correa;  

 En la ciudad de santa rosa el día 19 de abril del año 2012 el Juez Séptimo de lo 
penal del Oro el Dr. Washington Enrique Tenesaca encargado mediante acción de 
personal N° 928  CJO realiza la audiencia de formulación con la presencia del fiscal 
de el Oro Dr. Oswaldo Piedra en representación del Dr. Wilson Cuenca; el detenido 
RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO CESAR y el defensor público el Ab. Paolo Pineda Ruiz. 

 Una vez constatado las partes procesales se concede la palabra al señor Fiscal 
Dr. Oswaldo Piedra para que fundamente en derecho  y  solicite medidas cautelares o 
se procesada con el inicio  de  la instrucción Fiscal, quien manifiesta conozco de parte 
policial con fecha 19 de abril del año 2012 sobre detención del compareciente en 
circunstancias que al encontrarse de patrullaje se percatan del furgón conducido por 
el compareciente contenía en su parte posterior cuatro tanques  plásticos que 
contenían en su interior un aproximado de dos mil galones de combustible por lo que 
al solicitarle la guía de transporte manifiesta que no tenía por lo que proceden a 
detenerlo como también la retención del vehículo, considerando los hechos la 
detención es un delito flagrante  conforme al Art. 162 del CPP y al existir elementos 
suficiente de la comisión de un presunto delito tipificado en el Art. 367.2 del CP. 

 Por lo que resuelve dar inicio  a la instrucción fiscal en contra de RODRÍGUEZ 
CAICEDO JULIO CESAR por el delito de transporte ilegal de combustible en el grado 
de autor según el Art.  42 del CP, en virtud que el delito que se imputa la pena supera 
el año de prisión se solicita se dicte auto de prisión preventiva por encontrarse reunidos  
los presupuestos  del Art. 167 del CPP, con la finalidad de garantizar la presencia  a 
juicio del detenido. También se solicita se cuente en la causa con el señor procurador 
general del estado debiendo contarse con su representante en la ciudad de Machala. 

 Una vez escuchado las partes procesales el señor Juez dicta la Prisión 
preventiva del procesado RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO CESAR quien queda 
notificado con el inicio de la instrucción fiscal. 

 El día 25 de abril solicita RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO CESAR a través de su 
abogado defensor  Ab. Paolo Pineda Ruiz al señor fiscal Dr. Wilson Cuenca se oficie 
al señor Juez de Garantías Penales de el Oro, para analizar y/o debatir la posibilidad 
de implementar medidas alternativas a las solicitadas por el fiscal subrogante. 

 En la causa  penal  N° 42-2.2012 que se sigue en contra de RODRÍGUEZ 
CAICEDO JULIO CESAR por el presunto delito de transporte ilegal de combustible en 
calidad de Juez temporal del Juzgado séptimo de garantías Penales de el Oro asumo 
conocimiento del oficio No 543  FGE_FPO_FEDOTI_ 070-2012  de fecha santa rosa 
26 de abril  del 2012  remitido por el Fiscal W. Cuenca, en el que solicita fecha y hora 
para que se lleve a cabo audiencia oral de revisión de medidas cautelares; ante la cual 
dispone el señor Juez señalarla para el día miércoles 2 de mayo del 2012 a las 09:00  

 Audiencia oral publica del día miércoles 2 de mayo del 2012 a las 09:10 se 
instala y se dispone la sustitución de la prisión preventiva  por otra medida cautelar, 
esto es que se presente en fiscalía  los días viernes de 10 a 12  y la prohibición de 
salida del  País. 

 El 12 de mayo por solicitud del fiscal Dr. Wilson Cuenca al señor  Juez de 
garantías  penales de el Oro Ab. Tito Fernández disponer hora y fecha para audiencia 
oral y publica de formulación de cargos y petición de medidas cautelares en contra del 
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señor Walter Correa por encontrarse vinculado en el presunto delito de transporte ilegal 
de combustible. 

 El día 16 de mayo del 2012  a las 08:13 el señor Juez de garantías Penales de 
el Oro dispone para el día jueves 17 de Mayo del 2012 a las 15:30 para que se lleve a 
cabo la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal. 

 El 15 de  junio del 2012  por solicitud del fiscal Dr. Wilson Cuenca al señor  Juez 
de garantías  penales de el Oro disponer hora y fecha para audiencia oral y publica de 
formulación de cargos y petición de medidas cautelares en contra del señor Bolívar 
Geovanny Rosado Ordoñez por encontrarse vinculado en el presunto delito de 
transporte ilegal de combustible. 

 El día jueves 09 de Agosto solicitud del fiscal Dr. Wilson Cuenca al señor  Juez 
de garantías  penales de el Oro disponer hora y fecha para audiencia preparatoria de 
Juicio y formulación de Dictamen fiscal en contra de RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO 
CESAR y WALTER WASINGTHON CORREA. 

 En la ciudad de Santa Rosa en el juzgado séptimo de garantías de el Oro  el día 
treinta y uno de octubre del 2012, a las 09:10 se lleva efecto la audiencia de solicitud  
procedimiento abreviado en la causa penal No 042-2012 , instrucción fiscal No 070- 
2012  seguida en contra de RODRÍGUEZ CAICEDO JULIO CESAR, WALTER 
WASINGTHON CORREA , acompañado de su defensor el Ab PAOLO PINEDA RUIZ 
Y BOLIVAR GEOVANNY ROSADO ORDOÑEZ quien no se encuentra presente pero 
comparece en representación el defensor Público el Dr. Julio Cevallos Roque; 

 El día jueves 28  de marzo  del 2013, a las 15:25 el tribunal segundo  de 
garantías penales de el Oro declara la culpabilidad  dicta sentencia condenatoria en 
contra de  JULIO CESAR RODRIGUEZ CAICEDO, a quien se le impone una pena de 
catorce días de prisión correccional  por haber infringido el delito tipificado y 
sancionado en el Art.367.2 del CP, en el grado de autor, además se le impone una 
multa de 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

 

 

Es así que se hace indispensable para efecto de la presente investigación, plantearnos 
las siguientes interrogantes 

1. ¿El  tribunal que dicta sentencia condenatoria  a JULIO CESAR RODRIGUEZ 
CAICEDO, fundamenta  su decisión de acuerdo a lo   que establece la ley, es decir  la 
debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales? 
 
2. ¿En el presente caso, el tribunal que sentencio  a JULIO CESAR RODRIGUEZ 
CAICEDO, observo jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para 
imponer una pena? 

 
3. ¿Se realizó un análisis de ponderación  entre el tipo penal y el bien jurídico 
protegido que lesionó, para imponer la multa? 
 
4. ¿Que el Art. 265 del  COIP se  contrapone  a la constitución de la república en su 
Art. 428  por no existir una tabla que imponga una pena proporcional a la lesión  del bien 
jurídico protegido? 
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5. ¿En la sanción  pecuniaria establecida se argumenta jurídicamente sobre el 
principio constitucional de proporcionalidad como garantía básica del debido proceso  
que se encuentra plasmado en las diferentes leyes y códigos? 
 

1.3. OBJETIVOS. 

a. Analizar si el   Tribunal que dicta sentencia condenatoria  a JULIO CESAR 
RODRIGUEZ CAICEDO, fundamenta  su decisión de acuerdo a lo  que establece la 
Constitución de la Republica, es decir  la debida proporcionalidad entre las infracciones 
y las sanciones Penales. 
 
b. Determinar  si en  el presente caso, el Tribunal que sentencio  a JULIO CESAR 
RODRIGUEZ CAICEDO, observó jurisprudencia obligatoria establecida de manera 
precedente. Para imponer una pena. 
 
c. Identificar si el Tribunal  realizó un análisis de ponderación  entre el daño causado  y 
el bien jurídico protegido que lesionó, para imponer la multa. 

d. Determinar si las penas previstas  en los delitos contra la actividad hidrocarburífera se 
contraponen  a los principios consagrados en la  Constitución de la República por no 
existir una tabla que imponga una pena proporcional a la lesión  del bien jurídico 
protegido. 

e. Precisar si en  la sanción  pecuniaria establecida  se argumenta jurídicamente 
considerando el principio constitucional de proporcionalidad como garantía básica del 
debido proceso  que se encuentra plasmado en las diferentes leyes y códigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

El debido proceso es  el análisis jurídico sistemático  de las diferentes etapas  
determinadas por la ley, en donde se   precautelan  derechos humanos  de  las partes 
procesales, cuya  finalidad es la justicia equitativa e imparcial. 

En ese contexto le corresponde “al  Estado,  garantizar el fiel cumplimiento  de  esos 
derechos fundamentales, previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el 
ordenamiento legal del país y en los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados 
y forman parte de la normativa interna del país y que son de forzoso cumplimiento.” 
(ZAMBRANO, 2014) 
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Es así que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas 
del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de 
la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la 
ley(ENCICLOPEDIA, 2015). 

Esta violación  suele presentarse con mayor frecuencia en el Proceso Penal; el  cual 
proviene del Derecho anglosajón, algunos autores dicen que el Debido Proceso 
Penal tiene origen en la Carta Magna de 15 de junio de 1215 emitido por el rey Juan sin 
Tierra de Inglaterra.  

El debido proceso penal es un conjunto de garantías básicas que deben primar en cada 
juzgamiento, en donde el administrador de justica  debe   direccionar su accionar en las 
fuentes del derecho, es decir respetar las diferentes “etapas formales secuenciadas e 
imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 
cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 
derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 
eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener 
de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente”(ENCICLOPEDIA, 
2015) 

Es indispensable resaltar que, “En  un estado de derecho el perseguimiento y la sanción 
de los delitos es responsabilidad del estado que debe ser el titular del ejercicio de acción 
penal. La necesidad del juicio es importante para la legalidad del debido proceso de 
manera que no se puede condenar a nadie si no se ha tramitado un juicio respetando el 
procedimiento previo, esto es aquel previsto en las leyes.”(ZAMBRANO, 2014). O en las 
diferentes etapas formales secuenciadas e imprescindibles, realizadas por los sujetos 
procesales con estricto cumplimento de los requisitos prescritos en la Constitución con 
el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, 
procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos. 

Este proceso se apoya en   principio legales como el de proporcionalidad que   busca 
evitar una utilización excesiva de las sanciones  que conllevan una privación o una 
restricción de la libertad, es aplicado cuando existe colisión derecho 
fundamentales, limitando la  injerencia  al estado a buscar que la medida sea idónea, 
legítima, útil y práctica para obtener los objetivos constitucionales planteados,   para ello 
se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 
exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. 

“La jurisprudencia y la doctrina penal, reconocía la idea de la proporción, en un sentido 
más estricto, como una característica indispensable de la pena, en la década de los 
noventa se da un concepto más elaborado de la actuación pública proporcionada, 
teniendo presente el conjunto de rasgos del derecho penal actual que se lo ha ido 
definiendo de un derecho preventivo, mínimo, fragmentario y succidiario. En este libro el 
autor da la caracterización de la idea de proporcionalidad como principio definidor de lo 
que ha de ser la intervención penal, analizando el significado de principio de acuerdo  su 
ámbito de aplicación su contenido que define la idea de proporción, individualizando lo 
que se conoce como relatividad del principio, con la distinción de proporcionalidad 
abstracta y concreta destinado a establecer el contenido definitivo protegido por los 
derechos fundamentales.”(ZAMBRANO, 2014) 
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Es de vital importancia que exista la adecuación del principio a un fin, es decir que la 
medida o sanción alcance el fin de la justicia, para ello tendrán que considerar el bien 
jurídico que se tutele. La pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativa. 

Cuyo objetivo es privar de un bien jurídico  al actor del delito, tarea que es competencia 
de los administradores de justicia luego de evaluar  la materialidad, responsabilidad y  
consecuencias del acto. 

“Las penas se determinarían de la naturaleza y la duración de la sanción a aplicar libertad 
controlada o semidetencion (sanciones sustitutivas, penas pecuniarias, penas privativas 
de libertad) aunque están limitadas ósea disminuidas en un tercio no deben superar los 
2 años de prisión o de arresto.”(ZAMBRANO, 2014) 

Propósito de la pena es “impedir al reo que realice nuevos daños a sus conciudadanos, 
y el de apartar a los demás de que lo hagan iguales. Las penas por consiguiente, y el 
método de infringirlas, deben elegirse en tal forma que guardada la proporción produzca  
la impresión más eficaz y duradera en los ánimos de los hombres y la menos 
atormentadora sobre el cuerpo del reo(POLITOFF, 2010) 

Por lo que es imprescindible un ejercicio de  ponderación en un estado constitucional de 
derecho, donde se considera el único medio posible que tiene  un Juez para resolver un 
litigio en el que, en unidad de acto se preservan constitucionalmente las pretensiones de 
las partes (demandante y demandado; víctima y agresor).sin embargo esta “ponderación 
constitucional, puede ser vista como una herramienta sumamente peligrosa, que en 
manos de Jueces que no posean una preparación en Derecho Constitucional o vean al 
Estado Constitucional de Derechos desde una óptica incrédula o no comprendan que el 
principio de legalidad”(MORALES, 2010) 

“Cuando existen  dos normas o principios del mismo rango esto es, constitucional; es 
decir, toda autoridad al encontrarse frente a un conflicto entre normas constitucionales, 
está obligada a ponderar, valorar, balancear (o como se lo quiera llamar), cuál de ellas 
permite una mejor efectividad de los derechos constitucionales, provocando que los 
mismos no sean coartados sino al contrario, que puedan investir a la ciudadanía de los 
derechos que se consideran mucho más justos o necesarios.”(MORALES, 2010) 

2.2 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

2.2.1 DEBIDO PROCESO  
El debido proceso es un principio jurídico  procesal constitucional, aplicable a las 
diferentes disciplinas del derecho; según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 
del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 
legítimas frente al juez. 
 
2.2.2 IMPLICACIONES DEL DEBIDO PROCESO: 

1. Cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Presunción de inocencia de toda persona. 

3. tipicidad en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza;  

4. Que las  pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez. 
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5. el principio in dubio pro reo, 

6. proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 
otra naturaleza. 

Todo el cumplimiento de  estas garantías mínimas le corresponde al estado, quien a 
través de los jueces, aran que sean operativas en todos los procesos judiciales, a fin de 
que no se vulneren los derecho fundamentales de las partes. 

2.2.3 GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 
a) Derecho a la defensa. 

b) tiempo y con los medios adecuados. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, sin la presencia de un 
abogado particular o un defensor público. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección 
o por defensora o defensor público 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 
asistido. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

j)  los  testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante el juez 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. En las normas o 
principios jurídicos en que se funda  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos  

 

Con lo antes expuesto se deja entrever que es la Constitución  de la República  es la que 
establece límites al poder punitivo del Estado, es decir  que diseña el  espacio dentro del 
que tiene validez el derecho penal. 

2.2.4 DEBIDO PROCESO PENAL 

El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin frenar los abusos 
que pueden darse por parte del Estado al ejercer su facultad sancionadora (ius puniendi) 
en deterioro de los derechos básicos de una persona.  

“Se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, la dogmática penal y las 
disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Hoy día con ello ya no basta, porque 
el entendimiento de todas estas disposiciones y de la propia dogmática penal está 
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condicionado por la comprensión de los derechos fundamentales y de la jurisprudencia 
constitucional que los interpreta, que fija sus contenidos y sus límites(BLACIO, 2013) 

2.2.5 PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

El procedimiento ordinario, para las causas de acción pública que se inician mediante 
formulación de cargos, que permite tramitar el proceso en forma secuencial, mediante 
tres etapas, iniciando con la instrucción fiscal; luego la evaluación y preparatoria de juicio; 
y concluye, con la etapa de juicio.  

a. Finalidad  

La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo 
y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. 

b. Instrucción.  

Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada 
por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los 
elementos suficientes para deducir una imputación.  

c. Evaluación y preparatoria de juicio 
En esta etapa el fiscal debe tener clara la individualización de la persona o personas  
acusadas y su grado de participación en relación de los  hechos, además indicara los 
elementos de convicción en los que funda su acusación y los preceptos legales 
aplicables al hecho, anuncio de las pruebas y la lista de testigos si los llegara a 
considerar, como también la solicitud de medidas cautelares. 
 
d. Juicio. 

la resolución motivada de llamamiento a juicio incluye, la identificación del /o los 
procesado, la determinación de los hechos y el grado de participación como la 
especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las 
normas legales y constitucionales aplicables. 

Además las medidas cautelares dictadas o revocadas, los acuerdos probatorios a los 
que hayan llegado las partes, las declaraciones y las actas de audiencia. 

2.2.6 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

a. Procedimiento abreviado 

b. Procedimiento directo 

c. Procedimiento expedito 

d. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 

2.2.6.1 PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
 
Antecedentes:  
Para la mayoría de doctrinarios el origen del procedimiento abreviado es el  derecho 
anglosajón, nace con  las instituciones del plea bargaining (súplica negociada) y la plea 
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guilty (declaración de culpabilidad), instituciones que se nacen en el siglo XIX. El 
desarrollo de estas dos figuras jurídicas, concordó con el apogeo de procedimientos 
destinados a suprimir la elaboración de la prueba en el debate oral y público, disminuir 
los costos y beneficiar al imputado con una solución anticipada. 

En nuestro Estado, la carencia de efectividad de los sistemas de justicia penal en el 
Ecuador marcaron  una serie de transformaciones, es así que el  Código de 
Procedimiento Penal Ecuatoriano, vigente a partir  13 de julio del 2001, inspirado en el 
modelo acusatorio oral, el mismo que consagra una  novedosa institución que permite la 
solución de los cargos y la pena en el proceso penal, es el llamado Procedimiento 
Abreviado. 

Este procedimiento se lleva a cabo con la aceptación de los hechos que se le imputan al 
procesado es decir  “existe un consenso entre el Fiscal y el procesado, mediante el cual 
éste último asume los hechos fácticos de la acusación, a cambio de lo cual el 
representante de la Fiscalía mociona una pena mínima como sanción.” 
Dejando claro que lo que se busca es la mínima intervención penal  y la pena minina. 

Aunque hay quienes consideran que no cumple con el fin de la justicia como BASSANI 
DARIO “todo  procedimiento abreviado que implique la supresión del juicio, y más dentro 
de una estructura acusatoria, aumenta el riesgo de que la verdad consensual o la verdad 
a medias producto de una investigación terminada anticipadamente como producto de 
una confesión se distancie de la posibilidad de que mediante el proceso penal se llegue 
a establecer la verdad real y que, en consecuencia, la sentencia sea producto de esa 
determinación”.(BASSANI, Poderes de control del juez, 2009) 

Este procedimiento, sin lugar a dudas según JORGE ZAVALA BAQUERIZO, expresa 
que  surge de los primeros esbozos “de acortar la actuación de los ofendidos por la 
comisión de un delito en busca de la reparación del daño, reduciendo la controversia a 
una negociación entre el ofensor y el ofendido, cuya negociación, en un comienzo, fue 
directa entre uno y otro y que luego tuvo carácter social cuando el negocio de mi 
referencia fue sacramentado por la comunidad por intermedio de lo que hoy podríamos 
llamar un juez”(CORNEJO, EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP, 2013) 

2.2.6.2 REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
El artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta: 

“El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes 
reglas: 

a. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 
años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

b. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de 
cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

c. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 
procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 

d. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado 
su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. 

e. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del 
procedimiento abreviado. 
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f. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la 
o el fiscal. 

Estas reglas tienen su analogía en el derecho comparado citado en el artículo  
denominado El Control Del Juez “en donde el sistema estadounidense se conoce como 
el “plea bargaining”, bajo la modalidad del “charge bargaining”. En efecto, el fiscal 
acuerda eliminar alguna causal de agravación punitiva u otros cargos a cambio de una 
declaración de culpabilidad por parte del procesado por uno de los delitos imputados o 
tipifica la conducta de manera más favorable, a cambio de que el procesado acepte su 
responsabilidad por la nueva imputación más benigna.” En donde el fiscal es quien se 
compromete simplemente a no continuar investigándolos y anticipar la aplicación del 
principio in dubio pro reo.(BASSANI, Poderes de control del juez, 2009) 

2.2.6.3 PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Este nuevo  proceso penal es característico porque a diferencia del ordinario, concentra 
todas las etapas en una sola audiencia, además cabe para los delitos flagrantes  que no 
superen la pena privativa de libertad de cinco años. 

También son susceptibles de resolver en este  procedimiento los delitos contra la 
propiedad privada cuyo monto no supere los treinta salarios básicos unificados del 
trabajador. 

2.2.6.4 DESARROLLO PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO.  

Con lo anteriormente expuesto es el juez de garantías penales, quien debe señalar en la 
primera audiencia de flagrancia, el camino procesal, que corresponde al trámite de 
procedimiento directo; debiendo el juez, como segunda exigencia, señalar dentro de los 
10 días, la fecha para la realización de la audiencia final de juicio directo, precisamente 
porque lo que se busca es celeridad, para ello, le facilitará a la defensa del procesado el 
acceso al expediente físico o de modo informático, para que tenga el tiempo suficiente 
para preparar la defensa. Los sujetos procesales, mientras discurre el plazo para la 
audiencia de juicio mediante el procedimiento directo, hasta tres días antes de dicha 
audiencia, realizarán, por escrito, el anuncio de pruebas; pero de considerarlo necesario, 
en forma motivada de oficio o a petición de parte, el juzgador, puede suspender el curso 
de la audiencia, por una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, la que no 
podrá exceder de 15 días de la fecha de su inicio. 

2.2.7 LA PENA. 

Formalmente hablando la pena es un mal preparado por el legislador, para quien ha 
cometido un delito y que desde un punto de vista material ella es objeto de dilatadas 
discusiones, con el afán de fundamentarla o justificarla, determinar el sentido, necesidad, 
es decir “Su carácter necesario significa que la pena no debe ser impuesta de manera 
arbitraria, es decir, cuando no guarda relación con el fin perseguido por ella” 

Sin duda alguna  “la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por 
el órgano jurisdiccional competente a la persona que ha realizado una conducta punible, 
acorde con las pautas legales correspondientes”(VELASQUEZ, 2004). 

De  lo antes expuesto, la primera parte menciona que es la privación o restricción de 
bienes jurídicos, se supone que se coartan derechos personales, es decir que se recortan 
intereses vitales para el ser humano, como la libertad, patrimonio, el honor. En la 
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segunda  parte impuesta por el órgano jurisdiccionalbusca indicar que solo el juez legal, 
constitucional está autorizado para imponerla, según los marcos legales previamente 
indicados en la ley; asi mismo indica la última parte que es atribuible a la persona que 
ha realizado una conducta punible, es decir que estará destinada aquellos 
comportamientos constitutivos de conducta típica antijurídica y culpable son 
merecedores de una pena. 

2.2.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PENA. 

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, la imposición de la misma requiere 
la consideración de ciertas características tales como lo manifiesta el Manual de Derecho 
Penal. 

a. HUMANA. Puesto que el derecho penal se inspira en el principio de dignidad de la 
persona, base fundamental del estado social y democrático de derecho; que busca la 
pena no atente contra la dignidad concreta del individuo y se convierta en un instrumento 
de sometimiento y desigualdad (tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, etc.), 
con esto recalcamos que no puede ni debe haber una pena sin consideración de la 
persona como ser humano. 

La doctrina especializada señala que este principio, también conocido como pro 
personae, se compone en un criterio interpretativo “en virtud del cual se debe acudir a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
Carlos Gómez en su  Revista Derecho Penal y Criminología manifiesta  “cuando se 
trata de  limitaciones permanentes al ejercicio de los derechos, lo que conlleva  estar 
siempre a favor del hombre”, para esto determina  que, las normas que asisten, pueden 
ser de carácter  nacional o internacional , sin que exista entre estos supuestos un 
conflicto de jerarquía, puesto que es el  criterio del juez el que determina que norma 
utilizar, siempre se incline por  aquella que resulte más favorable para la salvaguarda de 
los derechos humanos, esto es, que el administrador de justicia  siempre tendrá que 
aplicar la norma que reporte más ventajas para la protección de los derechos humanos. 

En lo referente a las prácticas jurisprudenciales, conforme lo resalta el profesor 
mexicano, el juez constitucional ha debido aprender nuevos modelos interpretativos, 
pues entran en juego las técnicas de interpretación propias de los principios 
constitucionales como la ponderación, la proporcionalidad, el efecto irradiación, el 
principio pro personae, etc., sin dejar lado la tarea hermenéutica de los valores 
constitucionalizados que obligan a la defensa razonable y justificada de la decisión del 
poder constituyente(VINTIMILLA, El Neoconstitucionalismo en la mira, 2013) 

b. LEGAL. Esto en razón de que la sanción o castigo impuesto debe estar sujeto al 
principio de legalidad, es decir que nadie puede ser castigado, previo limite formal del 
ejercicio de la actividad punitiva del estado que para el caso comprenda  este apotema 
(nulla poena sine lege), es decir que no hay pena sin ley escrita, estricta, cierta y previa; 
además no hay pena sin  el apego estricto al debido proceso judicial y si no es impuesta 
por el juez natural.es preciso resaltar que la imposición demanda de la existencia de un 
adecuado tratamiento  

penitenciario de carácter humanitario; esto es el  Principio de la Ejecución de la Pena, 
reconocido por la Constitución de la República, Pacto Internacional de Derechos 
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Humanos Civiles y Políticos (art. 15), Convención Americana de Derechos Humanos(art. 
9). 

“De acuerdo con los fines de las normas jurídico-penales, para poder cumplir con sus 
funciones intimidatorias y motivadoras de la conducta de los ciudadanos, resulta 
necesario que la conducta prohibida y la pena establecida como castigo sean conocidas 
de forma previa para así poder servir de contramotivo frente a los impulsos delictivos, “la 
determinación psíquica que se pretende sólo se puede lograr si antes del hecho se fija 
en la ley del modo más exacto posible cuál es la acción prohibida”(RICARDO,M, MATA 
Y MARTIN, 20011) 

c. DETERMINADA. Como la pena debe estar presidida por el postulado de 
determinación, certeza o de taxatividad; que no es otra cosa que la derivación directa de 
legalidad en donde el legislador esta constreñido a fundamentar en la ley su sanción 
penal, clara y previamente determinada en lo que toca con su clase, duración cantidad y 
monto, sin esto el juez no podría cumplir con su sagrada misión. 

d. IGUAL. Es vital que el castigo que se aplique sea el mismo a todos los infractores sin 
distinción de ninguna naturaleza (clase social, jerarquía,  sexo, raza, nacionalidad) es 
decir que se respete el principio de igualdad material ante la ley penal, cumpliendo 
con la prerrogativa de ser tratado igualmente frente a situaciones similares en el ámbito 
punitivo. 

e. PROPORCIONAL. Según el postulado más general de la prohibición de exceso la 
pena debe corresponder a la gravedad y entidad de la conducta punible cometida, en 
ese sentido las penas más severas deben destinarse a los delitos más atroces y las más 
leves para los  menor rango; podríamos resaltar que una de las más grandes conquistas 
del derecho penal  según C.BECARRIA, “Es el rechazo a la imposición de sanciones 
iguales a infracciones a la ley penal de diversas gravedad”; la proporcionalidad debe ser 
de índole cualitativa que permita aplicar castigos diferentes de naturaleza cuantitativa 
frente a cada conducta punible, respetando los pilares básicos: gravedad del injusto 
cometido(expresión del Principio de Lesividad) y el grado de culpabilidad sin caer en el 
plano de imponer penas ejemplarizadoras, como si el principio de prohibición de exceso 
no representara el limite lógico del poder punitivo. 

f. RAZONABLE. La sanción penal imponible  debe estar ajustada a las leyes de la 
prudencia, el equilibrio, la modernización y la sensatez, partiendo del Principio de 
Razonabilidad;  que busca la idea de proporcionalidad en sentido amplio es decir justicia 
en el caso en concreto. 

El juicio de ponderación pertinente debe hacerse a partir de la finalidad perseguida por 
la norma para el caso de seguridad jurídica lo que se traduce en la tutela de los más 
preciados bienes jurídicos protegidos, a través  de los linderos de  la razón. 

g. JUDICIAL. Esto quiere decir que el limite e imposición de la pena solo estará reservado 
a los órganos jurisdiccional, competentes. 

h. INDIVIDUAL. En virtud de que la pena estatal es estrictamente personal y que ella 
solo puede referirse a quien ha transgredido la  ley penal en su calidad de autor o 
participe, mas no a terceros que estén ligados con el sujeto activo del comportamiento 
punible por vínculo de amistad, credo político, amistad, sangre. 
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2.2.7.2 CLASIFICACIÓN DE LA PENA. 

Las sanciones penales son susceptibles de dividirse según los diversos criterios  
clasificadores: 

Según su importancia las sanciones penales se dividen en principales, sustitutivas y 
accesorias; las primeras “Como su nombre lo indica se impone de forma independiente 
sin sujeción a ninguna otra, de manera autónoma como sucede en el caso de la prisión 
la multa o las privativas de otros derechos que tengan tal carácter; las segundas son las 
que se aplican en lugar de otras como acontece en la prisión domiciliaria y el arresto de 
fin de semana o ininterrumpido, en algunos derechos positivos. Y las terceras son las 
que no tienen existencia propia  y únicamente se aplican acompañando a las principales 
a las  que acceden, y pueden ser atribuidas de manera sucesiva o simultanea como: la 
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”(VELASQUEZ, 2004) 

Según su forma de aplicación; se clasifican en simples y compuestas. Las primeras se 
presentan cuando la ley de manera tacita expresa una sanción como consecuencia 
jurídica equivalente al supuesto hecho como en el caso de homicidio solo se le atribuye 
prisión o en el caso de contravenciones solo multa; mientras que las segundas tienen 
lugar cuando el legislador consagra varias penas, aplicables de manera combinada, 
también llamadas conjuntas, alternativas o facultativas esto es, si la conducta punible 
como abuso de autoridad es castigada con multa y pérdida de empleo, o  también para 
el delito de estafa se le atribuye prisión o, en su lugar la de multa. 

Según el derecho afectado, esto es considerando el bien jurídico del que se priva al 
condenado con la imposición de la pena, además esta puede dividirse en extintivas, 
cuando el fin es terminar con la vida del condenado es decir, la pena de muerte la  cual 
está prohibida constitucionalmente, corporales si causan dolor material es decir azotes, 
mutilación, la ruptura de miembros, tortura etc. infamantes las que afectan la dignidad y 
el honor del condenado como la muerte civil, la expulsión del territorio, la inhabilitación 
para cargos públicos. También  pueden ser privativas de libertad cunado suprimen de 
manera temporal o definitiva la libertad. 

2.2.7.3  EN EL DERECHO POSITIVO. 

“El legislador ha considerado expresamente la participación que atiende a la 
importancia o rango y las separa en principales, sustitutivas y las accesorias privativas 
de otros derechos” (VELASQUEZ, 2004). Las primeras como sanciones de primer orden 
la prisión, la multa, la segunda son las privativas de otros derechos como arresto 
domiciliario, presentación periódica  ante la autoridad, y para concluir las que inhabilitan 
el ejercicio de otros derechos y funciones públicas. 

La pecuniaria de multa recaen sobre el patrimonio económico del condenado, pues es 
quien debe cancelar una determinada suma de dinero en  favor del tesoro nacional; 
tomando como referente el salario básico unificado del trabajador. 

“la multa  acompañante de la prisión como su denominación lo indica, esta pena 
pecuniaria que parece ser una forma especial de la multa proporcional acogida en el 
derecho comparado como sustitutiva de la prisión nunca se impone como única sino 
acompañada de la privativa de libertad, y consiste en que el Juez debe imponer el pago 
de un determinado monto de dinero que fluctúa entre un mínimo y un 
máximo”(VELASQUEZ, 2004) 
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como es natural previo a la imposición de esta pena el Juez debe moverse dentro de los 
marcos legales constitucionales considerando el daño causado con la infracción, la 
intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado, 
situación económica del condenado deducido de su patrimonio, ingresos obligaciones y 
cargas familiares y demás circunstancias de pago. 

2.2.8 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Antecedentes  

El origen del principio de proporcionalidad  tuvo lugar desde la antigüedad, es decir en 
la obra de Platón LAS LEYES, ya se evidenciaba la exigencia de que la pena sea 
proporcional a la gravedad del delito, pero se consolidad en la época de ilustración 
cuando se afirma dicho principio, en el cual hace alusión a la pena y establece que esta 
debe ser necesaria e infalible, ya que estas características completan la idea de 
proporcionalidad. 

El primer término se refiere de forma fundamental a la fase de conminación  penal 
aunque en la actualidad afecta la fase de aplicación de la ley; por ello la pena no debe ir 
más allá de lo necesario para alcanzar un fin; mientras que el segundo término hace 
alusión a la fase de ejecución es decir, que las que se impongan se cumplan 
efectivamente. 

Este principio tiende a reafirmarse con las declaraciones internacionales, a partir de la 
segunda guerra mundial, en donde pasa de un derecho a otro hasta convertirse en un 
principio general propio de todo ordenamiento jurídico, que en  el sentido más amplio 
obliga al administrador de justica a tratar de alcanzar el justo y correcto equilibrio entre 
los intereses en conflicto. 

En el  derecho comparado los objetivos libertad y seguridad no justifican la utilización de 
cualquier medio tal como lo menciona  KUBICIEL MICHAEL en su  artículo  Ciencia del 
Derecho Penal  y Política Criminal Europea, en donde indica  las iniciativas político-
criminales de la  UNION EUROPEA “no excederán de lo necesario para alcanzar los 
objetivos de los Tratados. No obstante, el principio de proporcionalidad no predetermina 
un resultado específico, sino que más bien establece la obligación de buscar un equilibrio 
entre los derechos en colisión”(KUBISIEL) 

En conclusión este principio vincula y limita su  arbitrio   al momento de restringir, limitar 
o privar a un sujeto de un determinado derecho. Por ello en  materia penal es fundamental 
su aplicación, puesto que las penas  tienen  matices de (restricción, suspensión o 
privación) del ejercicio de ciertos derechos fundamentales. 

2.2.8.1 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONSTITUCIONAL. 

También denominado principio de prohibición de exceso, cuya aplicación exige valorar 
entre la gravedad de la pena y el fin perseguido por la ley penal, considerándose en 
primer lugar a la gravedad de la infracción cometida de tal forma que esta sea 
proporcional a la importancia social del hecho. 

De acuerdo al derecho comparado colombiano  el principio de proporcionalidad, como 
manifestación de la legalidad,” Es un límite a la arbitrariedad en la potestad sancionadora 
del Estado. Se conoce como la prohibición de exceso en la imposición de sanciones y 
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castigos, y se trata de un componente de la justicia como valor superior de todo el 
ordenamiento punitivo, en la medida que busca que la sanción de un hecho constitutivo 
de falta guarde conexión, adecuación, simetría y equilibrio con la gravedad del 
mismo.”(ROA, principio de proporcionalidad, 2014) 

La aplicación del principio de proporcionalidad implica tres exigencias. 

a. LA EXIGENCIA DE ADECUACIÓN A FIN. 
 Esto implica el legislador y el juez tienen que elegir la medida o sanción que más se 
adecue al fin de la justicia. Tomando como referente el bien jurídico que se tutele; 
imponiendo una pena optima que ha de ser cualitativa y cuantitativa adecuada al fin.  

Para Bettiol, “bien jurídico es el objeto específico del delito, o sea, el interés colectivo o 
individual que es lesionado por cada delito singular” en consecuencia, sería nada más 
que una violación de un deber hacia el Estado. 

b. LA EXIGENCIA DE  NECESIDAD DE PENA   

Siguiendo la brecha planteada por el principio de proporcionalidad, si la medida que se 
pretende adoptar, está justificada con la búsqueda de un fin constitucional, además se  
debe garantizar que esta sea la menos perjudicial al derecho fundamental, en este  caso 
la libertad, entre las diferentes posibilidades que la ley consagra y que son pertinentes 
de conformidad con la competencia del juez de garantías. En este aparte son de especial 
importancia las medidas alternativas a la prisión o, por lo menos, que el derecho a la 
libertad sea afectado en el menor grado posible. 

Si se pone una pena innecesaria se comete una injusticia grave, “Todo estado de 
privación de la libertad tiene que ser necesario, adecuado, proporcional y razonable 
frente a los contenidos constitucionales (CRUZ, Fundamentos de la Detencion, 2012) por 
lo que es necesario considerar los siguientes requisitos. 

c. La exigencia de menor injerencia o mínima intervención es decir, que esta sea la 
menos rigurosa de las que tengamos a disposición. Buscando mantenerla hasta la 
terminación de pena sea abstracta o en concreto.   

d. La exigencia de fragmentariedad, se refiere a que el legislador solo debe castigar 
los delitos que le lesionen bienes jurídicos susceptibles de protección penal, siendo estos 
los ataques más graves e intolerantes. 

e. La exigencia de subsidiaridad, se deberá considerar puesto que el derecho penal 
solo debe intervenir  cuando se demuestre que el resto de andamiajes jurídicos no sean 
operativos. 

2.2.8.2 PROPORCIONALIDAD EN EL SENTIDO ESTRICTO 

Se exige directamente al juez, para que este realice un juicio de ponderación en donde 
se valore la gravedad de la pena  la cual tiene que venir dada por determinados indicios 
como: bien a proteger, gravedad de la conducta; y el fin que persigue con esa pena. 

Cuando hablamos de  la pena esta  no debe estar adecuada  para hacer daño. Más aun 
cuando busque el fin de  la justicia, esta debe estar encaminada a subsanar el mal social. 
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2.2.9 PONDERACIÓN 

 Se muestra como la técnica más depurada de resolución de conflictos entre principios 
constitucionales que cohabitan en el sistema y entran en juego de forma contradictoria, 
pues, con esta herramienta, a partir del caso concreto, lo que se intenta es atribuir 
distintos pesos a los principios contrapuestos, y en función de esa dimensión resolver el 
caso. 

 Jorge Zavala Egas en su obra Teoría y Práctica Procesal Constitucional expresa que: 
“La posibilidad de realización gradual, de ponderación entre los distintos valores que 
expresan las normas y de desviación respecto de los principios del Ordenamiento, son 
los datos que permiten formular juicios de validez. 

 Esto no tiene nada que ver con la mecanización que importa la operación de la 
subsunción de los hechos a las normas que instruye, como técnica depurada y exacta 
de aplicación del Derecho, el antiguo positivismo.(ZAVALA, 2011) 

2.3 EL CONTRABANDO Y EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

En el orden de los delitos económicos el objetivo supremo de protección es el orden 
económico, en el cual el Estado de Derecho es, en última instancia, el que pervive como 
reflejo de tal orden. La administración pública se alimenta de los ingresos fiscales y uno 
de estos es precisamente el ingreso impositivo mediante el control aduanero. La 
afectación a la funcionalidad del Estado también opera por la evasión ilícita del control 
aduanero. 

…De lo expuesto se concluye que en el delito de contrabando no sólo existe el bien 
jurídico protegido del orden económico, sino el de funcionabilidad patrimonial de la 
administración pública. Cuando interviene en el ilícito un funcionario público o una 
persona que ejerce las potestades estatales, se entiende que se afecta también al interés 
o bien jurídico de la fe pública depositada en dicha persona. Así mismo, el contrabando 
no sólo se contrae a afectar aspectos patrimoniales de la administración pública sino que 
también abarca a su deber de control del comercio internacional. 

 EL CONTRABANDO puesto que existen ilícitos aduaneros que no afectan a la 
capacidad recaudadora del Estado. En el caso de los particulares, el delito lesiona a la 
industria y comercio nacionales y su afectación produce la pérdida de empleos, la 
generación de una economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, la venta de 
mercan cías sin garantía para el consumidor final y, en general, causa un grave daño a 
la economía nacional. En vista de estas consideraciones el orden económico y su 
protección penal abarcan un espectro extensivo que incluye a la administración pública 
y a la colectividad en general.(CALVACHI, LOS DELITOS ADUANEROS, 2012) 

2.3.1 SUJETOS ACTIVO Y PASIVO 
En cuanto al sujeto activo las normas de la Ley Orgánica de Aduanas no establecen 
ninguna calificación especial; está dirigido, por lo tanto, a cualquier persona que incurra 
en la conducta descrita en la hipótesis abstracta; sin embargo, está implícito que el 
contribuyente o su representante vinculados a la mercancía traficada ilícitamente son en 
primera instancia los responsables de los resultados del delito. 
 
En cuanto al sujeto pasivo de la infracción es la administración pública central 
representada por la administración de aduanas que intervendrá por medio de sus delega 
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dos como parte en los juicios penales por contrabando y de más delitos 
aduaneros.(CALVACHI, LOS DELITOS ADUANEROS, 2012) 

2.3.2 HIDROCARBUROS 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa “Compuestos químicos de origen orgánico, 
cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. Son de múltiples tipos, 
encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, particularmente líquida y 
gaseosa. 

 Entre los cuales hidrocarburos de mayor importancia económica cabe mencionar al 
petróleo y al gas natural. Los hidrocarburos, debido a su importancia económica y a las 
particularidades de su explotación, suelen estar sujetos a una legislación especial. El 
algunos países, la explotación de los hidrocarburos queda reservada al Estado, el que la 
lleva a cabo directamente o por vía de concesiones”(OSSORIO, 2008) 

2.3.2.1 ANTECEDENTES DEL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS 
En el ecuador el contrabando de hidrocarburos se viene realizando  desde hace muchos 
años, no podemos precisar en qué  fecha  empezó este mal  que ocasiona grandes 
perjuicios al Estado Ecuatoriano, quien  subsidia  todos los derivados del petróleo como: 
gas,  gasolina, diésel para el consumo interno. 

Estos derivados son sacados  de forma clandestina por lugares inhóspitos con el fin de 
comercializarlos en los Países vecinos; por personas inescrupulosas  que buscan 
enriquecerse sin importarles el riesgo que ocasionan al mover, descargar, grandes 
cantidades de combustible de forma anti técnica;  ocasionando  pérdidas millonarias  al 
presupuesto general del estado. 

Es así que el gobierno de turno preocupado por las pérdidas millonarias que significaban 
al erario decide mediante Decreto Ejecutivo No. 254, publicado en el R.O.S. No. 63 del 
13 de abril del 2007 establece, como política de Estado, el Plan de Soberanía Energética, 
además crea el Comité de Implementación del Plan de Soberanía Energética. 

2.3.3 ANTECEDENTE PARA LA CREACION  DEL PLAN DE SOBERANÍA 
ENERGÉTICA. 

 Subsidio del Estado Ecuatoriano a los costos de combustibles y demás derivados 
de petróleo (GLP),  en beneficio del pueblo ecuatoriano.  

 Reincidencia  de personas inescrupulosas que, se valen del subsidio, para 
realizar  uso indebido y comercialización  ilícita  de combustibles líquidos 
derivados de hidrocarburos y GLP.  

 pérdidas millonarias  para el pueblo ecuatoriano por el aprovechamiento del 
subsidio. 

 Los precios actuales de los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y 
GLP son considerablemente inferiores a los establecidos en el mercado 
internacional y en los países vecinos.  

 Ejercer, a través de una normativa precisa, ejecutada por  las instituciones antes 
mencionadas, dar mayor operatividad y eficacia a las actividades de control y 
sanción que ejecuta el Estado ecuatoriano. 

2.3.3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE SOBERANÍA ENERGÉTICA. 
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 Regular y estandarizar los procedimientos a seguir, para realizar los 
operativos de control al comercio ilícito y desvío en el destino de los 
combustibles y GLP.  

  

 Regular los procedimientos para el decomiso de los combustibles y GLP.  
  

 Optimizar los procedimientos de coordinación entre las instituciones 
participantes.  

  

 Alcanzar una eficiente aplicación y resultados efectivos en los operativos de 
control realizados en conjunto entre la DNH y la PP.NN. 

 

     Posteriormente y en concordancia con el plan de soberanía energética  se crea  la 
Ley N.- 85 publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.- 170 de 14 de septiembre 
del 2007, se promulgó las Reformas a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, 
instrumentos  legales  en los que  se consagran  disposiciones destinadas a combatir 
el  uso indebido y el desvío ilícito de hidrocarburos y del gas licuado de petróleo. 

Dichas reformas tendrán lugar en el Capítulo II, artículo 7, manda incluir en el Código 
Penal, dentro del Título IV "Delitos Contra la fe Pública" el capítulo (será el capítulo V) 
denominado: "De los Delitos Relativos a la Comercialización Ilícita de Combustibles 
Derivados de Hidrocarburos, Incluido el Gas Licuado de Petróleo y Biocombustibles". 
 
 En este capítulo se introducen nuevos tipos penales, que a continuación se analizarán:  
 
  Art. 367. 1. Tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 
biocombustibles. 
Descripción del tipo penal.- Los trabajadores en general, las personas naturales o los 
representes legales de las personas jurídicas que por medios fraudulentos, dolosos o 
clandestinos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen a cualquier título en las 
zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, a efectos de 
sacar ilegalmente del país, cualquier hidrocarburo, sus derivados incluido el gas licuado 
de petróleo y biocombustibles. 

 
Pena.- Reclusión menor ordinaria: de tres a seis años; multa de 1000 a 2000 
remuneraciones básicas unificadas; comiso especial de los bienes y medios de 
transporte que sirvieron para la comisión del delito 

Art. 367.2. Almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización. 
 
Descripción del tipo penal.- Quienes que comercialicen, almacenen, transporten 
ilegalmente derivados de hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar 
territorial, sin autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley 
para la ejecución de dichas actividades. Con iguales penas, serán sancionados el 
Director de la DIGMER o sus delegados responsables que ilegal y fraudulentamente 
emitan tales autorizaciones. 

 
Pena.- Prisión: De uno a tres años y multa de quinientos a un mil remuneraciones básicas 
unificadas para los trabajadores en general y el comiso especial de los bienes utilizados 
para la ejecución del delito. 
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 Art. 367.2. Autorización ilegal y fraudulenta para almacenamiento, transportación y 
comercialización de derivados de hidrocarburos. 

Descripción del tipo penal.- El Director de la DIGMER o sus delegados responsables que 
ilegal y fraudulentamente emitan autorizaciones para la comercialización, 
almacenamiento, transporte ilegal de derivados de hidrocarburos especialmente en las 
zonas de frontera y mar territorial, sin autorizaciones, guías de remisión y demás 
permisos exigidos por la ley para la ejecución de dichas actividades. 

 Art. 367. 3. Adulteración de los derivados de hidrocarburos. 

Descripción del tipo penal.- Quien de manera fraudulenta o dolosa para obtener beneficio 
personal o de un tercero, adulterare la calidad o cantidad de los hidrocarburos, sus 
derivados incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles. 
 Pena.- Prisión: De dos a tres años y el comiso especial de los bienes utilizados para la 
ejecución del delito. 

 Art. 367.4. Uso indebido de derivados de hidrocarburos 

Descripción del tipo penal.- Quienes en beneficio propio o de terceros, utilizaren 
derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en 
actividades distintas a las permitidas expresamente en la ley. 

Pena.- Prisión: De un año y el comiso especial de los bienes utilizados en la ejecución 
del delito. 

 Art. 367. 5. Sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que 
los contengan. 

Descripción del tipo penal.- Quienes por medios fraudulentos o clandestinos se 
apoderaren de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 
biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, 
poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en 
fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. 

Pena.- Reclusión mayor ordinaria: De seis a nueve años y multa de dos a tres mil 
remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso de los 
bienes utilizados en la ejecución del delito. 

 Art. 367. 9.- Paralización o suspensión injustificada el servicio público de expendio o 
distribución de combustibles. 

 Descripción del tipo penal.- Quien o quienes paralicen o suspendan de manera 
injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, sean estos 
gasolinas, diésel, gas licuado y demás productos derivados del petróleo o 
biocombustibles como el etanol. 

Pena.- Pecuniaria: Multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas para los 
trabajadores en general y la revocatoria definitiva del permiso de expendio u operación, 
otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, sin perjuicio de las acciones civiles 
y penales a que hubiere lugar.(JIRON, 2009) 

     En la actualidad  nuestra legislación consagra en el COIP. 

Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 
ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 
biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, 
envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido 
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el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 
segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo 
y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o 
autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 
. 
Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 
ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar 
territorial.- La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o 
mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida 
autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o 
biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
 
Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se  detecte la presencia de una 
sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permita identificarlos 
o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la 
autorización de la entidad del Estado correspondiente.(ASAMBLEA N. , 2014) 
 

2.4 DERECHO COMPARADO 
 

Como hemos podido notar este mal endémico no solo ocurre en nuestro país, es así que 
es preciso  analizar de manera holística ciertos instrumentos jurídicos implementados en 
Países vecinos: 

La legislación Colombiana en función de la dialéctica del tipo penal promulga  Artículo 
1º. Modificase el artículo 4º del Decreto 1900 del 23 de agosto de 2002, el cual quedará 
así: 

"Artículo 4º. Contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El que introduzca 
ilícitamente al territorio nacional hidrocarburos o sus derivados o los exporte por lugares 
no habilitados o los oculte, almacene, disimule o sustraiga de la intervención y control 
aduanero, en cantidades superiores a diez (10) galones de producto o su equivalente en 
litros, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años y en multa de diez (10) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea 
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor 
FOB de los bienes exportados. 

"Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre hidrocarburos o sus derivados 
cuyo valor supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensualesvigentes, la pena será 
de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a seis mil (6.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos 
por ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes 
exportados" 

Artículo 2º. Modifícase el artículo 6º del Decreto 1900 del 23 de agosto de 2002, el cual 
quedará así: 

"Artículo 6º. Favorecimiento en el delito de contrabando de hidrocarburos o sus 
derivados. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, 
adquiera, posea, transporte, almacene, venda, ofrezca, suministre o comercialice a 
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cualquier título hidrocarburos o sus derivados, cuando tales bienes sean de contrabando 
en cantidades superiores a diez (10) galones de producto o su equivalente en litros y 
tengan un valor inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, incurrirá en 
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

"La pena será de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cincuenta (50) a tres mil 
(3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor de los bienes 
objeto de contrabando supere los cinco (5) salarios mínimos mensuales 
vigentes".(URIBE & Alvaro, 2002) 

Posteriormente se realiza una enmienda el código penal Colombiano: 

 Artículo 319-1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. 

 [El presente artículo fue adicionado por el artículo 70 de la ley 788 de 2002 y sus Penas 
aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que en cantidad superior a veinte 
(20) galones, importe hidrocarburos o sus derivados al territorio colombiano, o los exporte 
desde él, por lugares no habilitados, o los oculte, disimule o sustraiga de la intervención 
y control aduanero, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y 
multa de cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor 
aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados. 

 Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre hidrocarburos o sus derivados 
cuya cantidad supere los ochenta (80) galones, se impondrá una pena de ochenta (80) 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de dos mil (2.000) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea 
inferior al doscientos (200%) del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes 
exportados. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa 
establecido en este Código. Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la 
acción penal. 

2.4 LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA MANIFIESTA: 

Definición Artículo 2. ° Incurre en delito de contrabando, y será castigada con pena de 
prisión de cuatro (04) a ocho (08) años, cualquier persona que mediante actos u 
omisiones, eluda o intente eludir la intervención o cualquier tipo de control de la autoridad 
aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de mercancías al territorio y demás 
espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela (ASAMBLEA & Nacional, 
2005) 

2.5 LA LEGISLACIÓN MEXICANA MANIFIESTA: 

     Artículo 9.- Se sancionará a quien: I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice 
o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer 
de ellos con arreglo a la ley. II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, 
suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien 
pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. III. Altere o adultere hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, 
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contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con 
arreglo a la ley. 

 Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera: 

 a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 2 a 4 años 
de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los 
hechos. 

 b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se 
impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo 
vigente en el lugar de los hechos. 

 c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá 
de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en 
el lugar de los hechos. 

 d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 10 a 15 años de 
prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los 
hechos. 

 Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y c) del 
presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte agraviada. 

 En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las fracciones I, II y III, se impondrá 
de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en 
el lugar de los hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se 
encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a 
los 2,000 litros.(UNIÓN, 2016) 
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CAPÍTUlO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
Considerando que el estudio del  derecho en la actualidad es dialectico, es decir que 
confronta posiciones diferentes  para  extraer de ellas  la verdad  como fin principal de la 
justica; es imprescindible revisar  los fenómenos históricos y sociales en continuo 
movimiento por lo  que tendrá que hacerse estudios objetivos ya que nada existe como 
un objeto aislado, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 
contradicciones y a una evolución y desarrollo continuo. Por lo tanto propone que todos 
los fenómenos   sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 
cambio. 

La presente investigación busca abordar las diferentes modalidades de investigación 
como el estudio de caso  que conlleva la aplicación varios métodos: método inductivo-
deductivo, descriptivo,  análisis- síntesis; el primero que buscara de manera particular 
revisar  el caso, hasta llegar a los aspectos generales enmarcados en la ley, doctrina y 
jurisprudencia; el segundo también llamado método estadístico porque describe los 
datos  investigados y su propósito es  tener un impacto en las vidas de la gente que le 
rodea y   el ultimo que busca  distinguir los elementos de un fenómeno  a partir de la 
extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 
separado, para ver, la relación que existe entre las mismas. 

Además se llevara a cabo con estricto apego a lo señalado  el Art. 32 de la Guía 
Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de la Universidad 
Técnica de Machala, este trabajo constituye “…un  proceso de investigación dirigido a 
explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de develar el 
conjunto de factores que condicionan su estado actual. 

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACION 

Nuestra investigación se realizara considerando los siguientes tipos de investigación: 

a. Histórica. Porque nos permitirá conocer el desarrollo cronológico, puesto que en 
materia de Derecho el conocimiento pleno de las instituciones jurídicas, solo es posible 
si consideramos su evolución histórica; por lo que es preciso describir desde cuando se 
originó este mal endémico (Contrabando de Combustible ) en nuestra sociedad y cuál 
ha sido la forma de solucionarlo. 



26 
  

b. Descriptiva.-El estudio de caso implica  un diseño de investigación que  permita la 
observación sin afectar el comportamiento normal  del objeto de estudio y es así que a 
través del análisis detallado de cada etapa del proceso podremos indicar cuál es la 
falencia  que deberá corregirse y en función de que principios rectores; considerando  
para ello todas las fuentes del derecho.   

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.- 

Para estimular de manera permanente el análisis de caso, el presente trabajo se llevara 
a cabo mediante los diferentes modos de investigación.  

a. Investigación descriptiva. 
b. Investigación bibliográfica y documental. 
c. Investigación de campo. 

a. Descriptiva. Porque nos permitirá analizar cada etapa del caso en particular; 
contrastándolo con el desarrollo evolutivo del derecho, que busca solucionar los 
conflictos considerando los fenómenos naturales y sociales  que viabilicen  una cultura 
de paz y una convivencia armónica. 

b. Bibliográfica y documental. Porque se sustentara en la doctrina, la ley, el derecho 
comparado, artículos científicos, donde se contrapongan cada una de las ideas que 
permitan esclarecer la verdad respecto al caso de estudio. 

c. Investigación  de Campo. Porque permite trabajar de manera objetiva, es decir 
recabando información referente al caso y concluir en función de lo que consideran los 
expertos. 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
a) Los métodos de inductivo y deductivo: 

 
Se aplicaran para abordar aspectos   particulares relativos a los delitos de 
hidrocarburos en el Ecuador,   estableciendo un parangón con otros similares y 
poder así  revisar aspectos generales comunes a este tipo penal;  donde nuestro 
norte no solo sea nuestra legislación, si no el Derecho Comparado. 
 

b) El método descriptivo:  
Se aplicara para revisar holísticamente cada etapa  del caso en concreto, que 
permita detectar la violación al debido proceso; a fin de causar un impacto social 
que evidencie la lesividad de las penas aplicadas en la actualidad. 
 

c) Elmétodo de análisis-síntesis:  
Se lo aplicara para determinar la relación directa que debe  existir entre la pena y 
el bien jurídico protegido; a fin de que esta sea proporcional al daño causado  

d) El método histórico comparado: 
Se lo aplicara para revisar desde cuando se da el tipo penal  en el Ecuador y cuál 
ha sido la forma de erradicarlo o minimizarlo  tomando como referente la 
legislación comparada; con el propósito de determinar cuál es la más  idónea  
 

3.1.5. LOS METODOS DE INVESTIGACION JURIDICA 
En el  presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología  jurídica:  

https://explorable.com/es/estudio-observacional
https://explorable.com/es/estudio-observacional
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 Método funcional.  
Se lo aplicara no  con la finalidad  competir con los métodos tradicionales. Por el 
contrario, se suma a los existentes y se constituye en una alternativa más que el 
constitucionalista tiene a su disposición, quien finalmente deberá decidir cuál camino 
metodológico que tomará en su investigación; en conclusión este método le permitirá 
basar su decisión en el Derecho Comparado. 
 

 Método exegético. 
Este método tendrá pertinencia cuando necesitemos  establecer el significado o 
alcance de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de un 
ordenamiento jurídico y que no son normas. 
 

 Método Dogmático. 
Nos valdremos de este método  cuando revisemos el conjunto de enunciados 
sistemáticamente ordenados  referentes al tema de investigación  que son 
considerados válidos para el estudio y la aplicación de los ordenamientos jurídicos 
vigentes;  que el Ecuador como estado de Derecho deberá respetar. 

 
 
3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de la entrevista  dirigida a 
expertos en Derecho Penal,  puntualizando en las formas, procedimientos, 
solemnidades y normas aplicables al tipo penal; que permitan  sugerir posibles 
cambios que se puedan dar. 
 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 

 

TÉCNICAS 

 

Bib Est Ob
v 

Arc En Entr Do Cen 

Analizar si el   tribunal que 
dicta sentencia condenatoria  
a JULIO CESAR 
RODRIGUEZ CAICEDO, 
fundamenta  su decisión de 
acuerdo a lo  que establece la 
ley, es decir  la debida 
proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar  si en  el presente 
caso, el tribunal que sentencio  
a JULIO CESAR 
RODRIGUEZ CAICEDO, 
observó jurisprudencia 

 

 

X 

    

 

X 

 

 

X 
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obligatoria establecida de 
manera precedente. Para 
imponer una pena. 

 

Abstraer si La intercepción 
de las llamadas telefónicas 
es posible sin que la persona 
investigada tenga 
conocimiento de la 
investigación. 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Identificar si el Tribunal  
realizó un análisis de 
ponderación  entre el daño 
causado  y el bien jurídico 
protegido que lesionó, para 
imponer la multa. 

 

X 

 

  

 

 

 

 

X 

 

X 

  

Determinar si las penas 
previstas  en los delitos contra 
la actividad hidrocarburífera 
se contraponen  a los 
principios consagrados en la  
Constitución de la República 
por no existir una tabla que 
imponga una pena 
proporcional a la lesión  del 
bien jurídico protegido. 

 

X 

 

  

 

 

 

 

X 

 

X 

  

Precisar si en  la sanción  
pecuniaria establecida  se 
argumenta jurídicamente 
considerando el principio 
constitucional de 
proporcionalidad como 
garantía básica del debido 
proceso  que se encuentra 
plasmado en las diferentes 
leyes y códigos. 

 

X 

 

  

 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Por la  naturaleza del trabajo de titulación es preciso resaltar que es imposible cuantificar 
la problemática mediante la técnica encuestas, sin embargo hemos abordado  la técnica 
de la entrevista distribuido   por las siguientes unidades de investigación: 

1) Jueces. 
2) Fiscales  
3) Abogados especialistas en el área del Derecho Penal. 
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 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS. 

En la actualidad las penas impuestas en los  Delitos de Hidrocarburos,  consagradas en 
la ley (COIP) causan conmoción social;  pues estás aparentemente  son 
desproporcionadas  y no guardan relación  con la infracción cometida. 

Y resulta tediosa la labor de los jueces al momento de administrar justicia,  porque esta 
se contrapone con lo consagrado en la Carta magna en lo referente a,  que la Ley 
establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones Penales, 
administrativas o de otra naturaleza.  
 Como estudiantes de derecho nos hemos sentido en  la obligación  de analizar  la 
problemática  a través del análisis de caso; para lo cual nos apoyaremos en  la técnica 
de la entrevista, dirigida a expertos en Derecho Penal.  

a. ENTREVISTA REALIZADA AL DR/ABG. EDWIN MENDIETA  JUEZ DECIMO 
QUINTO DE LO  PENAL  DE LA CIUDAD DE PASAJE CON COMPETENCIA EN 
MATERIA PENAL  

1.- Considera usted que las penas impuestas en los delitos de hidrocarburos violan 
las garantías básicas debido proceso, al no guardar  la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales. 
 
Estas penas violentarían el principio  de proporcionalidad, más no el debido Proceso, ya 
que este es el adecuado control del proceso y las garantías de las partes.  
 
2.- Cree usted,  que una sentencia condenatoria  únicamente debe  fundamentarse 
en la  ley  aun cuando  esta  vulnera Principios Constitucionales. 
 
No, porque la constitución como Norma Suprema es la que garantiza derechos y 
establece Principios como el de proporcionalidad que debe observarse. 
 
3.- Indique si  las  penas impuestas en los delitos de hidrocarburos guardan la 
debida proporcionalidad, con el daño ocasionado  al bien jurídico protegido. 
 
No, porque considero que con la imposición de multas fuertes puede considerarse una 
sanción ejemplarizadora, además por supuesto de una pena privativa de libertad menor. 
 
4.- Cree usted que los administradores de justica deben fundamentar su decisión 
además de la ley en  jurisprudencia  a fin de que las penas no sean tan seberas en 
los delitos de hidrocarburos   
 
Siempre se puede fundamentar en la jurisprudencia teniendo en cuenta que la 
constitución establece que se debe aplicar lo más favorable en cuanto a la interpretación 
 
5.-Desde su percepción indique si existe una correcta Dosimetría penal, en las 
sanciones  pecuniarias  impuestas en los delitos de hidrocarburos. 

En ciertos delitos considero que sí, pero en otros se puede considerar exagerado 
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6.- Siendo la multa una pena, considera usted que debe   participar de las 
características de toda pena; es decir, debe ser  la consecuencia lógica, cuya 
finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. 

Considero que si se debería reducir las penas privativas de libertad, o en su defecto se 
le debe permitir métodos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación con 
el Estado. 

7. Considera usted que en las penas impuestas  en Delitos contra la actividad 
hidrocarburífera, se realiza un análisis de ponderación  de bienes jurídicos 
Constitucionales. 

Todos los tipos penales guardan armonía  con el marco constitucional, ya que han sido 
analizados  

8. Considera factible que los jueces suspendan la tramitación de la causa y remitan  
en consulta el expediente a la Corte Constitucional, porque la norma jurídica es 
contraria, al Principio de Proporcionalidad consagrado en la Constitución o a los 
Instrumentos Internacionales. 
No, porque la consulta se da en casos concretos ya determinados. 

b. ENTREVISTA REALIZADA AL DR/ABG. RAMIRO BRITO JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL   PENAL  DE LA CIUDAD DE PASAJE CON COMPETENCIA EN MATERIA 
PENAL. 

1.- Considera usted que las penas impuestas en los delitos de hidrocarburos violan 
las garantías básicas debido proceso, al no guardar  la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales. 
 
Efectivamente, no solo en los delitos de hidrocarburos si no en muchos delitos 
consagrados en el COIP, donde existe una desproporcionalidad entre la infracción y la 
sanción.  
 
2.- Cree usted,  que una sentencia condenatoria  únicamente debe  fundamentarse 
en la  ley  aun cuando  esta  vulnera Principios Constitucionales. 
 
Esto es errado ya que nuestro país, es un Estado Constitucional de Derechos y justicia 
social donde la supremacía Constitucional debe primar, ante todo lo que favorezca al 
ejercicio progresivo de derechos.Art.424 y 425 C.R.E  
 
3.- Indique si  las  penas impuestas en los delitos de hidrocarburos guardan la 
debida proporcionalidad, con el daño ocasionado  al bien jurídico protegido. 
 
No guardan la debida proporcionalidad no solo por la pena drástica aplicable a la 
infracción si no en si porque no se armoniza con los preceptos Constitucionales. 
 
 
4.- Cree usted que los administradores de justica deben fundamentar su decisión 
además de la ley en  jurisprudencia  a fin de que las penas no sean tan seberas en 
los delitos de hidrocarburos   
 
Es una obligación hacerlo según la Norma Constitucional pues acarrea nulidad la falta 
de motivación, más hay asuntos irreconciliables con la realidad. 
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5.-Desde su percepción indique si existe una correcta Dosimetría penal, en las 
sanciones  pecuniarias  impuestas en los delitos de hidrocarburos. 

Tampoco la hay resulta increíble estas sanciones se aplica aquí el aforismo, “fue por 
lana y salió trasquilado. 
 
6.- Siendo la multa una pena, considera usted que debe   participar de las 
características de toda pena; es decir, debe ser  la consecuencia lógica, cuya 
finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. 
Es correcto amen que si bien es cierto que existe condonación y otras figuras  estas no 
son solicitadas por los profesionales del derecho y los infractores quedan con multas por 
pagar cuantiosas a más de la pena privativa de libertad. 

7.- Considera usted que en las penas impuestas  en Delitos contra la actividad 
hidrocarburífera, se realiza un análisis de ponderación  de bienes jurídicos 
Constitucionales. 

No definitivamente no esto por la no correspondencia de la obligación del Estado de dar 
o más bien de cumplir con sus fines. 

8.- Considera factible que los jueces suspendan la tramitación de la causa y 
remitan  en consulta el expediente a la Corte Constitucional, porque la norma 
jurídica es contraria, al Principio de Proporcionalidad consagrado en la 
Constitución o a los Instrumentos Internacionales 
 
 En los tiempos actuales aquella suspensión  debería más bien ser realizada por otro 
medio legal 

 

c. ENTREVISTA REALIZADA AL DR/ABG. JHON GONZALES FISCAL DEL CANTON      
PASAJE CON COMPETENCIA EN MATERIA PENAL  

1.- Considera usted que las penas impuestas en los delitos de hidrocarburos violan 
las garantías básicas debido proceso, al no guardar  la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales. 
 
Efectivamente la desproporcionalidad en las penas es uno de los mayores problemas en 
este tipo de delitos. 
 
2.- Cree usted,  que una sentencia condenatoria  únicamente debe  fundamentarse 
en la  ley  aun cuando  esta  vulnera Principios Constitucionales. 
 
La norma suprema de nuestro estado es la Constitución es la que mide donde debe partir 
la administración de justicia   
 
3.- Indique si  las  penas impuestas en los delitos de hidrocarburos guardan la 
debida proporcionalidad, con el daño ocasionado  al bien jurídico protegido. 
 
No guarda proporcionalidad ya que no puede juzgarse igual a menores o mayores 
infractores peor aun cuando el bien jurídico protegido es ínfimo. 
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4.- Cree usted que los administradores de justica deben fundamentar su decisión 
además de la ley en  jurisprudencia  a fin de que las penas no sean tan seberas en 
los delitos de hidrocarburos   
 
No solo que deben hacerlo es la obligación legal y Constitucional  motivar toda decisión 
o resolución con los distintos instrumentos legales, entre ellos la jurisprudencia. 
 
5.-Desde su percepción indique si existe una correcta Dosimetría penal, en las 
sanciones  pecuniarias  impuestas en los delitos de hidrocarburos. 

No existe una correcta dosimetría, en las sanciones pecuniarias, pues las mismas son 
excesivas y alegadas de la realidad social llegando en muchos casos a ser incobrable. 

 
6.- Siendo la multa una pena, considera usted que debe   participar de las 
características de toda pena; es decir, debe ser  la consecuencia lógica, cuya 
finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. 
Efectivamente, no se puede tomar la sanción pecuniaria como sanción, si lo que se busca 
es la rehabilitación del ser humano. 

7.- Considera usted que en las penas impuestas  en Delitos contra la actividad 
hidrocarburífera, se realiza un análisis de ponderación  de bienes jurídicos 
Constitucionales. 

Creo que no, que al momento de sancionar no se realiza una verdadera ponderación de 
derechos determinados en nuestra Constitución. 

 

8.- Considera factible que los jueces suspendan la tramitación de la causa y 
remitan  en consulta el expediente a la Corte Constitucional, porque la norma 
jurídica es contraria, al Principio de Proporcionalidad consagrado en la 
Constitución o a los Instrumentos Internacionales 
 
 Debería ser la propia Corte Constitucional frente a este latente problema social, quien 
emita resoluciones acerca de la realidad en este tema  

d. ENTREVISTA REALIZADA AL DR/ABG. ORLANDO PALOMEQUE  FISCAL DEL 
CANTON      PASAJE CON COMPETENCIA EN MATERIA PENAL  

1.- Considera usted que las penas impuestas en los delitos de hidrocarburos violan 
las garantías básicas debido proceso, al no guardar  la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales. 
 
Si porque en la investigación  no se analiza la proporcionalidad de las sanciones en los 
delitos ya que la pena se impone en base a la sustancia que prohíbe su comercialización.   
 
2.- Cree usted,  que una sentencia condenatoria  únicamente debe  fundamentarse 
en la  ley  aun cuando  esta  vulnera Principios Constitucionales. 
 
Si porque motivar es fundamentar o justificar una decisión de un juez garantista  
Sobre los elementos de la investigación.  
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3.- Indique si  las  penas impuestas en los delitos de hidrocarburos guardan la 
debida proporcionalidad, con el daño ocasionado  al bien jurídico protegido. 
 
No guardan porque son exageradas ya que en la mayoría de los casos las cantidades 
incautadas son mínimas  
 
4.- Cree usted que los administradores de justica deben fundamentar su decisión 
además de la ley en  jurisprudencia  a fin de que las penas no sean tan seberas en 
los delitos de hidrocarburos   
 
Si debería  ser tomada como jurisprudencia ya que existen jueces garantistas que si 
sentencian de acuerdo a la cantidad incautada imponiendo  penas mínimas. 
 
5.-Desde su percepción indique si existe una correcta Dosimetría penal, en las 
sanciones  pecuniarias  impuestas en los delitos de hidrocarburos. 

No existe la aplicación del Principio de Proporcionalidad a las penas tanto por parte del 
legislador al imponer una sanción determinada a una conducta tipificada como delito. 

6.- Siendo la multa una pena, considera usted que debe   participar de las 
características de toda pena; es decir, debe ser  la consecuencia lógica, cuya 
finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. 
El delito como fenómeno natural y como hecho social señalan todas las características 
de la acción que amenaza con pena, es decir es imprescindible que el delito sea obra 
reprochable del agente.  

7.- Considera usted que en las penas impuestas  en Delitos contra la actividad 
hidrocarburífera, se realiza un análisis de ponderación  de bienes jurídicos 
Constitucionales. 

No simple y llanamente se analiza la conducta del sujeto activo que transgrede la ley, 
sancionándose la conducta que conlleva a una pena de acuerdo a la situación geográfica 
donde se cometió el delito. 

8.- Considera factible que los jueces suspendan la tramitación de la causa y 
remitan  en consulta el expediente a la Corte Constitucional, porque la norma 
jurídica es contraria, al Principio de Proporcionalidad consagrado en la 
Constitución o a los Instrumentos Internacionales 
 
 No porque la norma adjetiva sanciona el acto doloso que es transportar hidrocarburos 
sin autorización y conlleva a una pena donde  no se pondera la cantidad ni el perjuicio 
de acuerdo  al volumen de lo prohibido  si no el realizar actos contrarios a la Ley.   

e. ENTREVISTA REALIZADA AL ABG. EN LIBRE EJERCICIO. RAUL DAVID 
JIMENEZ  ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL.  

1.- Considera usted que las penas impuestas en los delitos de hidrocarburos violan 
las garantías básicas debido proceso, al no guardar  la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales. 
 
Considero que en este tipo de delitos existe una evidente desproporcionalidad en cuanto 
a penas, puesto que las mismas son impuestas sin considerar la cantidad traficada. 
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2.- Cree usted,  que una sentencia condenatoria  únicamente debe  fundamentarse 
en la  ley  aun cuando  esta  vulnera Principios Constitucionales. 

No, pero lastimosamente en nuestro País se aplican en la mayoría de casos la ley de 
forma literal dejando de lado los Derechos Constitucionales de los ciudadanos.  

3.- Indique si  las  penas impuestas en los delitos de hidrocarburos guardan la 
debida proporcionalidad, con el daño ocasionado  al bien jurídico protegido. 
 
Siendo los recursos Naturales los que se afectan en este tipo de delito, no considero que 
sea insignificante lo que si resalto es que existe una evidente desproporcionalidad. 
 
4.- Cree usted que los administradores de justica deben fundamentar su decisión 
además de la ley en  jurisprudencia  a fin de que las penas no sean tan seberas en 
los delitos de hidrocarburos   
 
Considero que debería crearse una tabla mínima referencial para la sanción en este tipo 
de  delitos  
 
5.-Desde su percepción indique si existe una correcta Dosimetría penal, en las 
sanciones  pecuniarias  impuestas en los delitos de hidrocarburos. 

No existe, como se indicó en líneas anteriores las penas pecuniarias son impuestas sin 
evaluar la magnitud del daño causado.  

6.- Siendo la multa una pena, considera usted que debe   participar de las 
características de toda pena; es decir, debe ser  la consecuencia lógica, cuya 
finalidad no sea el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. 
Indudablemente ese es el fin de la multa impuesta como una pena, sin embargo sus 
valores exorbitantes desvían su correcto objetivo 

7.- Considera usted que en las penas impuestas  en Delitos contra la actividad 
hidrocarburífera, se realiza un análisis de ponderación  de bienes jurídicos 
Constitucionales. 

En las penas  específicamente considero que no, porque debería existir una tabla a mi 
parecer que permita regular las sanciones. 

8.- Considera factible que los jueces suspendan la tramitación de la causa y 
remitan  en consulta el expediente a la Corte Constitucional, porque la norma 
jurídica es contraria, al Principio de Proporcionalidad consagrado en la 
Constitución o a los Instrumentos Internacionales 
No sería correcto suspender un proceso en tramitación, el problema se debería 
solucionar con propuestas previas, más no cuando se esté resolviendo el daño. 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
De las exposiciones realizadas por los Jueces, Fiscales y Abogados expertos  en materia 
de  Derecho Penal, se aprecia que: 
 
1. Existe unidad de criterios, pues todos coinciden  que las penas impuestas en los delitos 
de hidrocarburos violan las garantías básicas del debido proceso al no respetar los 
preceptos legales consagrados en la Constitución, como Principio de proporcionalidad 
necesario para imponer una pena no lesiva.  
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2. Todos los entrevistados coinciden, que la motivación debe hacérsela con estricto 
apego a los   Derechos y Principios Constitucionales y no únicamente en la ley de manera  
literal, pues en un Estado Constitucional de Derechos debe respetarse la jerarquía de la 
norma. 
 
3. Las penas  impuestas  en la actualidad no guardan la debida proporcionalidad, con el 
daño ocasionado al bien jurídico protegido (Patrimonio); estas son  exageradas, 
descontextualizadas, y en ese  sentido  no se puede imponer una pena sin considerar 
una escala donde se determine el derivado  de petróleo y las cantidades   incautadas. 

 
4. Existen criterios de  unanimidad, en que no solo se debe, sino que es una obligación  
consagrada en la Constitución y Acuerdos Internacionales, respecto a   que se debe 
motivar las sentencias en la jurisprudencia, con la finalidad de  que las penas no sean 
tan severas     
 
5. Todos coinciden que no existe una correcta dosimetría Penal; no solo en los delitos 
de hidrocarburos, si no que en  más de un tipo penal ;  pues la ley de manera literal  no 
impone penas pecuniarias (multas) que sean proporcionales   a la afectación del  bien 
jurídico afectado. 

6. Existen criterios divididos pues unos manifiestan que las multas no se pueden imponer 
como sanción principal, cuando se busca una verdadera  rehabilitación social, mientras 
otros aseguran que son necesarias como medida  ejemplarizadora. 

7. No se realiza ningún tipo de ponderación; ni de Derechos peor aún de Principios, lo 
único que se  analiza es la conducta del sujeto activo que transgrede la ley, 
sancionándose la conducta que conlleva a una pena de acuerdo a la situación geográfica 
donde se cometió el delito. 

 8. No es factible   que se suspenda la tramitación de la causa bajo estos parámetros 
pues esa no es la solución al problema, lo apropiado según los expertos es que se realice 
una enmienda a ley, que parta de una tabla referencial de acuerdos cantidades 
incautadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CONCLUSIONES. 
 

Luego del análisis  holístico  realizado en la investigación,  podemos concluir que: 
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a.) El   tribunal que dicta sentencia condenatoria  a JULIO CESAR RODRIGUEZ 
CAICEDO, no  fundamenta  su decisión de acuerdo a lo    que establece la Constitución, 
pues este únicamente motiva su sentencia en la ley de forma literal; inobservando el 
Principio de Proporcionalidad necesario para que la pena impuesta no sea lesiva. 
 
b.) Además se pudo determinar  que  en  el presente caso de estudio, el Tribunal que 
sentenció  a JULIO CESAR RODRIGUEZ CAICEDO,  no motiva su sentencia en  
jurisprudencia. 

c.) Se Identifica que  el Tribunal  no realizó un análisis de ponderación  entre el daño 
causado  y el bien jurídico protegido que lesionó, al momento de imponer la pena 
Pecuniaria. 

d.) Se   determinó que  las penas previstas  en los delitos contra la actividad 
hidrocarburífera estas  no consideran las cantidades incautadas en función de una tabla 
referencial. 
e.) Además se evidencia que  en  la sanción  pecuniaria (Multa) establecida no se 
considera  el principio constitucional de proporcionalidad como garantía básica del 
debido proceso  que se encuentra plasmado en las diferentes leyes y códigos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. RECOMENDACIONES 

 
a.)  Que los administrares de justicia apliquen lo consagrado en el artículo 428 de la 

Constitución a efecto que la Corte Constitucional, declare la inconstitucionalidad 
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de la norma contenida en el art 265 del COIP, por ser contraria a la Constitución 
de la Republica 

 
b.) La aplicación del principio de proporcionalidad implica que el juez realice una 

ponderación de principios y Derechos Constitucionales, a fin de imponer una 
pena proporcional al daño causado 

 
c.) Que los directivos de la Universidad  Técnica  Machala,  gestionen ante los 

asambleísta de la provincia de el Oro, la determinación de una tabla referencial 
en los delitos de hidrocarburos, en donde se considere el tipo de hidrocarburo,  
la cantidad incautada; con la respectiva escala de pena. 
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