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El presente trabajo de titulación, aborda el análisis de caso penal nro. 07527-2015-
00114, judicializado en la Unidad Multicompetente Penal con Sede en el cantón Santa 
Rosa, respecto al delito tipificado en el Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal  
sobre: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 
hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar 
territorial, por la naturaleza del caso he titulado “FALTA DE APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS INFRACCIONES DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS”, realizando un análisis minucioso sobre las variables del tema el 
principio de proporcionalidad entre la pena y la infracción, deduciendo que en este caso 
se ha vulnerado esta garantía básica al debido proceso. El contrabando de 
hidrocarburos en el Ecuador se da hace mucho tiempo atrás; no existen fechas que 
indiquen cuando fue que se empezó a dar este mal endémico en nuestra sociedad 
provocando perjuicios económicos al país de gran magnitud, ya que el Estado 
ecuatoriano es quien subsidia el gas, la gasolina, el diesel, y al momento en que estos 
derivados del petróleo son sacados de forma encubierta, tapiñada, ha escondidas, o 
como fuere que sea por lugares inhóspitos, evadiendo el control aduanero se genera 
un desfalco sin proporciones, resultando afectados los presupuestos para la salud, la 
educación, entre otros. Los gobiernos seccionales autónomos descentralizados 
actualmente ejercen sus ámbitos y competencias dentro de un régimen especial, el 
Código de la producción Comercio e Inversiones, como nuestra Constitución, el Código 
Penal, se refieren a los tipos de delitos y su pena impuesta a los posibles infractores y 
estos hacer uso de la autoincriminación como medio de celeridad y ventajas para el 
procesado. La administración penal del Ecuador establece los diferentes niveles en que 
nuestra sociedad o una parte de ella, por un sin número de factores delinque en contra 
del Estado ecuatoriano en diferentes formas, una de ellas el tráfico de hidrocarburos 
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que se da en las fronteras ecuatorianas donde día a día escuchamos y vemos que 
muchas familias se dedican a pasar combustible hacia los países vecinos para tratar de 
palear la falta empleo existente en nuestro Ecuador. Dentro de este contexto el 
gobierno ecuatoriano debe seguir mejorando el nivel económico del país creando más 
y mejores fuentes de empleo para los ecuatorianos para poder llegar a todos los 
habitantes y hacer conciencia en ellos, y dejen de traficar con hidrocarburos; por que 
aparte que le causan perjuicio al Estado frenan el desarrollo de la educación, 
Hospitales, etc. Porque el gobierno tiene que destinar más recursos a solventar el 
gasto extra que se da al momento en que se registra una fuga de combustible fuera del 
país. Concretamente cuando se analiza el problema del contrabando de combustibles 
no solo debe apreciarse en el espectro económico o como un perjuicio para el Estado 
sino también constituye un peligro para la seguridad interrumpe el orden social y 
genera el fenómeno de economía informal sobre todo en las fronteras que representa 
una de las zonas más proclives para el contrabando, donde por lo general muchas 
personas se prestan para realizar estas actividades ilícitas a cambio de una paga. 
Desde los preliminares que anteceden, el contrabando de hidrocarburos en este caso 
gas licuado, diésel y gasolina, representa una forma común de ganarse la vida en las 
zonas fronterizas de ahí nace el interés por el análisis al caso que me ocupara en el 
desarrollo de este trabajo de titulación, en los cantones Huaquillas,  y Santa Rosa de la 
provincia de El Oro son los que tienen un numero de causas penales representativas. 
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This work degree, deals with the analysis of criminal case no. 07527-2015-00114, I 
judicialized in Criminal Multicompetente unit based in the canton Santa Rosa, regarding 
the offense under Article 265 of the Code of Criminal Integral on: Storage, 
transportation, packaging, marketing or illegal distribution of hydrocarbons in the 
provinces border, maritime or inland ports or territorial sea, by the nature of the case I 
have entitled "LACK oF IMPLEMENTATION oF tHE pRINCIPLE oF PROPORTION iN 
VIOLATION oF tHE LAW oF HYDROCARBONS" conducting a detailed analysis of the 
variables subject to the principle of proportionality between the penalty and the offense, 
inferring that in this case has violated this basic guarantee of due process. Smuggling 
oil in Ecuador is given long ago; there are no dates to indicate when was it started 
giving this endemic in our society causing economic damage to the country of great 
magnitude, since the Ecuadorian State is who subsidizes gas, gasoline, diesel, and 
when these petroleum are taken covertly, tapiñada, has hidden, or whatever it 
inhospitable places, evading customs control without embezzling proportions is 
generated, resulting affected the budgets for health, education, among others. The 
autonomous regional governments decentralized now exercise their areas and 
competencies within a special regime, the Production Code Trade and Investment, as 
our Constitution, the Penal Code refer to the types of crime and punishment imposed on 
potential offenders and these make use of self-incrimination as a means of speed and 
processing advantages. Criminal administration of Ecuador establishes different levels 
in our society or any part thereof, by a number of factors offends against the Ecuadorian 
State in different ways, one of which traffic hydrocarbons occurring in the Ecuadorian 
border where every day we hear and see that many families are dedicated to passing 
fuel to neighboring countries to address the lack shoveling existing employment in our 
Ecuador. Within this context, the Ecuadorian government must continue to improve the 
economic status of the country by creating more and better jobs for Ecuadorians to 
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reach all people and make them aware, and stop trafficking hydrocarbons; that apart 
that cause harm to state hindering the development of education, hospitals, etc. 
Because the government has to allocate more resources to afford the extra expense 
that occurs at the time a fuel leak outside the country is recorded. Particularly when the 
problem of fuel smuggling is analyzed not only be assessed in the economic spectrum 
or as a detriment to the state but also a safety hazard disrupts social order and 
generates the phenomenon of the informal economy especially in the borders It 
represents one of the most prone to smuggling, where many people usually lend 
themselves to these illicit activities for pay zones. From the preliminary foregoing, 
smuggling of oil in this case liquefied gas, diesel and gasoline, is a common way to 
make a living in the border areas hence it arises the interest in analyzing the case that 
occupied me in the development of this titling work in the canton Huaquillas, and Santa 
Rosa in the province of El Oro are those with a representative number of criminal cases. 

Keyword: Principle of proportionality, crime, punishment. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de titulación titulado “FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN LAS INFRACCIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS” 
donde se concentra en un caso puntual ocurrido en esta zona fronteriza y que  en todas 
aquellas características que ya se han manifestado por lo que presento el siguiente 
análisis de caso realizado a la causa penal número 07257-2015-00114, judicializado en 
la Unidad Multicompetente Penal con Sede en el cantón Santa Rosa, a través del 
auscultamiento me permitiré detallar las situaciones más relevantes del proceso así 
como también ciertas cuestionamientos sobre su sentencia. 

Una característica de la dinámica económica de Ecuador es su economía informal 
especialmente en las zonas fronterizas del país, y esta informalidad ha degenerado el 
modelo de esta dinámica económica incluso en actividades ilícitas como es el 
contrabando de mercancías y de hidrocarburos, donde para su cometimiento es 
determinante en ciertos factores geográficos y niveles de pobreza, además de 
evidentes situaciones que demuestran cierta ineficacia en el control.  

Concretamente cuando se analiza el problema del contrabando de combustibles no 
solo debe apreciarse en el espectro económico o como un perjuicio para el Estado sino 
también constituye un peligro para la seguridad interrumpe el orden social y genera el 
fenómeno de economía informal sobre todo en las fronteras que representa una de las 
zonas más proclives para el contrabando, donde por lo general muchas personas se 
prestan para realizar estas actividades ilícitas a cambio de una paga. 

Desde los preliminares que anteceden, el contrabando de hidrocarburos en este caso 
gas licuado, diésel y gasolina, representa una forma común de ganarse la vida en las 
zonas fronterizas de ahí nace el interés por el análisis al caso que me ocupara en el 
desarrollo de este trabajo de titulación, en los cantones Huaquillas,  y Santa Rosa de la 
provincia de El Oro son los que tienen un numero de causas penales representativas. 

El acusado responde a los nombres de MIGUEL ANGEL CHAMBA PATIÑO, el 
ofendido es el Estado Ecuatoriano y el titular de la defensa es el señor Fiscal Dr. 
Alberto Caiminagua, la jueza titulas de la causa la Dra. Cecilia Araujo Cruz, el delito 
imputado “Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal 
de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar 
territorial”  tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

De los antecedentes del caso se anota que inicio de la causa el 19 de marzo del 2015, 
aprehendido en delito flagrante en la vía Panamericana Jurisdicción de Santa Rosa, 
según el parte policial, el señor Chamba al momento de su aprehensión manifestó que 
el producto que traslada era combustible sin documentación que alegar para justificar 
dicha tenencia. 

Dentro de las veinticuatro horas se llevó a cabo la audiencia  de flagrancia, la misma 
que se calificada de legal, el fiscal Dr. Wilson Cuenca quien era el fiscal de turno y 
quien paso la audiencia de flagrancia Formulo cargos y solicito como medida cautelar  
de Prohibición de ausentarse del país y presentarse periódicamente ante el juzgador 
contenidas en el artículo 522 numeral 1 y 2 del COIP, bajo estos antecedentes inicia la 
etapa de Instrucción, donde en  sentencia se declara al procesado culpable bajo lo 
estipulado en el Art. 265 primero inciso, en grado de autor directo, por lo que la Jueza 
le impone la pena la pena de 20 meses y la multa del Art. 70.8 del CODIGO 
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ORGANICO INTEGRAL PENAL o sea de doce a veinte salarios básicos unificados del 
trabajador en general. 

La estructura del presente trabajo de titulación bajo la opción de titulación de análisis 
de caso, se detalla de siguiente manera: consta de cuatro capítulos los mismo que se 
desarrollan de la siguiente manera: 

El primer capítulo titulado Generalidades del Objeto de estudio, asientan las bases de 
la investigación y en él se contienen la definición y la contextualización del mismo, los 
hechos de interés y los objetivos. 

El segundo capítulo contiene la Fundamentación Teórico - epistemológico del estudio 
donde desarrolla la descripción del enfoque del estudio en referencia y las bases 
teóricas que sustentan la investigación. 

El tercer capítulo le corresponde al  proceso Metodológico donde de manera amplia se 
detallan que métodos se han utilizado, como ha sido el proceso de Recolección de 
datos y el sistema de categorización en el análisis de los datos. 

El cuarto y último capítulo concentra en si el resultado de la investigación realizada al 
caso sometido al análisis las conclusiones y recomendaciones en si son corresponde al 
verdadero resultado de este trabajo de titulación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El principal problema  “FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS 

INFRACCIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS” caso jurídico que se pone en manifiesto al 

análisis es el contexto de las infracciones relacionadas al contrabando de combustibles 
subsidiados. El cometimiento de estas infracciones se encuentra en alarmantes cifras 
en las zonas fronterizas como es el caso de la provincia de El Oro, en el cantón 
Huaquillas, donde se registra un número considerables de detenidos en flagrancia bajo 
el cometimiento del delito tipificado en el artículo 265 del cuerpo normativo Penal. 

Los medios de comunicación locales han difundido información relacionada al tema 
materia de estudio, donde el sujeto activo de este tipo de infracciones casi siempre es 
una persona de escasos recursos que se dedica a esta actividad porque no tiene una 
fuente de trabajo segura. De ahí nace una interrogante que hace el gobierno para evitar 
el cometimiento de este tipo de delito, a partir de la vigencia del COIP, se endurecen 
las penas para este tipo de infracciones, situación que puso en evidencia una clara 
vulneración al principio de proporcionalidad y que el gobierno llamo la atención al 
legislador a fin de que se reforme la aplicación de penas privativas de libertad. 

Frente a un contexto socioeconómico de las zonas fronterizas se muestra una 
modalidad de economía informal y la problemática de comercialización ilegal de 
derivados de hidrocarburos es una forma de vida y sustento de varias familias donde 
padre y madre se dedican al contrabando ya sea de mercancías y derivados de 
hidrocarburos los conocidos “pasadores” a quienes les pagan un porcentaje por 
mercancías pasadas, esto es evadiendo los controles en provincias fronterizas, 
delinquir en un contexto de crisis, pobreza, bajo nivel de instrucción y en el caso de 
aquellos que se dedican al contrabando de gas se vuelve más probable ya que en la 
localidad existe una envasadora de gas licuado, y más aún cuando en el vecino país 
del sur una bombona de gas cuesta alrededor de diez dólares.  

“El Estado ecuatoriano gasta anualmente cerca de siete mil millones de dólares 
en subsidios. De acuerdo a las cifras oficinales, el 68,74% del total corresponde al 
subsidio de los combustibles, lo que representa en términos monetarios 4 539 
millones de dólares. El subsidio del precio de los combustibles ha hecho que en la 
frontera norte y sur del país prolifere el contrabando. Si en Ecuador el galón de 
gasolina cuesta USD 2,00, en Colombia vale 6,00 y en el Perú 8,00 dólares. En el 
caso del gas licuado de petróleo las diferencias son más importantes. El costo 
real de un cilindro de gas de 15 kilos es de 12,00 dólares, sin embargo, se vende 
a 1,60. Es decir, el Estado subsidia el 89% del precio del gas, siendo apenas el 
11% lo pagado por los consumidores. Aunque no hay cifras oficiales de la salida 
ilegal de combustibles a través de nuestras fronteras, un estudio realizado en el 
2010 por la Universidad Católica estima que el contrabando del gas licuado de 
petróleo llega al 22%, de diésel al 13% y de gasolina al 7%. ¿Qué quiere decir 
esto? Que el perjuicio anual al Estado ecuatoriano representa 146,65 millones de 
dólares por concepto del gas, 251,54 millones en diésel y 123,02 millones en 
gasolina. Es decir, una pérdida para el Estado de 521,21 millones de dólares al 
año”. (http://www.elcomercio.com/opinion/contrabando-combustibles.html.) 
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No solo demanda un análisis de lo que pierde el Ecuador en subsidios y que con mal 
utilizado  sino el provecho económico que les genera a quienes viven del contrabando 
de combustibles, y que se convierten en verdaderas mafias ya que por lo general 
quienes terminan presos son los pasadores y no los verdaderos generadores del delito, 
además de la habitual costumbre  delincuencial ya que por desconocimiento o por 
necesidad son inducidos con facilidad al cometimiento de este ilícito, las cifras son 
millonarias según el dato analizado, tomando como punto de referencia los precios de 
venta al público del gasolina, diésel y gas, en los países colindantes como Colombia y 
Perú, es un negocio ilícito que genera cerca de “mil novecientos millones de dólares al 
año” (El Comercio).  

Con estas características se hace difícil el control por parte de las instancias del 
Gobierno,  el contrabando persiste y sigue en aumento en razón de la crisis, sin dejar 
de reconocer que las cifras de incautación van en ascenso en los últimos dos años 
tanto en la frontera norte y sur. Relativo a nuestro caso puntual sometido al estudio el 
señor Miguel Ángel Chamba Patiño, encontrándose con formulación de cargos y en 
etapa de  Instrucción en cumplimiento de Medida Cautelar contenida en el artículo 522 
numeral 1 y 2 del COIP, se evacuan diligencias como: oficiar al Jefe de Migración y 
Extranjería de El Oro, a fin que se cumplimiento a la medida cautelar  de prohibición de 
Salida del País,  al Jefe de la Comisión  de Transito a fin que registre la prohibición de 
enajenar, al Encargado del Centro de acopio de evidencias de la Policía Judicial del 
cantón Santa Rosa con el objeto de preservar la evidencia, receptación de la acusación 
particular realizada por el abogado Mauricio Vega Cedillo en calidad del Procurado 
Judicial Ing. Marco Calvo Piña Gerente General de EP. PETROECUADOR, 
reconocimiento del lugar de los hechos, con fecha lunes 27 de abril del 2015 la 
abogada defensora del procesado presenta un escrito solicitando someterse al 
procedimiento abreviado, el mismo juzgamiento bajo este procedimiento se fija para el 
día lunes 25 de mayo del 2015. 

Donde la jueza motiva y reconoce que por haber adecuado su conducta al delito de 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE. ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS 
FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL, 
sancionado en el artículo 265 INCISO PRIMERO DEL COIP, en el grado de autor 
directo conforme lo determina el artículo 42 numeral 1 literal A, del mismo cuerpo legal; 
y, en base de la rebaja que establece el inc. Tercero del Art. 636 del COIP; y conforme 
la petición de la Fiscalía que se enmarca en el numeral 6 del Art. 635 COIP que indica 
que la pena por aplicar en ningún momento podrá ser superior o más grave a la 
sugerida por la o el fiscal, se le impone VEINTE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD y MULTA DE DOCE SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL 
TRABAJADOR EN GENERAL. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2 Hechos de interés 

De primera fuente al revisar la sentencia emitida por la jueza de la Unidad Judicial 
Penal con Sede en el cantón Santa  Rosa, Dra. Cecilia del Pilar Araujo Cruz se revisó 
si efectivamente la fragrante era legal  y en esencia la sentencia emitida por la jueza 
titular, y analizar sobre todo si la sentencia se allana a los principio a los principio de 
legalidad y de Favorabilidad, verdad Procesal al momento de dictar sentencia de veinte 
meses de pena privativa de libertad y multa de doce salarios  básicos unificados del 
Trabajador  en general,  al someter esta sentencia al análisis comparado con el cuerpo 
normativo constitucional, donde establece de en el artículo 76 nral. 6 “La ley 
establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza” (ASAMBLEA NACIONAL, Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008)    

En el expediente fiscal reposa el parte policial, donde se detallan las circunstancias de 
la aprehensión en flagrancias. La Dra. Cecilia Araujo Cruz, en calidad de Jueza Titular 
del Juzgado Séptimo de Garantías Penales de El Oro ahora Unidad Judicial 
Multicompetente Penal, dentro de la causa penal N° 2015-0114 donde la Fiscalía sigue 
en contra del procesado Camba Patiño Miguel Ángel, por presunto delito de 
Almacenamiento, Transporte. Envasado, Comercialización o Distribución Ilegal de 
Hidrocarburos en las Provincias fronterizas, Puertos Marítimos o Fluviales o Mar 
Territorial, se dispone:  

1. Una vez que se ha formulado cargos en contra del procesado, estando dentro de 
la etapa de instrucción y dentro del término de la ley ha sido presentada 
acusación particular que presenta el Ab. Fabricio Vega Cedillo en calidad de 
Procurador Judicial del Ing. Marco Calvopiña Gerente General (Enc.) de la E.P. 
PETROECUADOR, conforme el Art. 432 numeral 3, 441 numeral 6 del COIP, 
por lo que en lo principal se conceden 72 horas hábiles, para que concurra a 
reconocer la firma y rúbrica de su acusación particular, y cumpla con lo 
establecido en el Art. 433 del COIP. 
 

2. Dispone la entrega de la sustancia líquida consistente en 10 galones de derivado 
líquido de hidrocarburos que se encuentran contenidos en 3 fundas plásticas, a 
la entidad encargada de la explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS 
ubicado en el Campamento de PETROAMAZONAS del bloque 56 en la Ciudad 
de Lago Agrio (vía al aeropuerto), Provincia de Sucumbíos, conforme el 
Memorando CJ-PRC-2015-75 suscrito por la Dra. Catalina Aguilera Asesora de 
Presidencia, debiendo oficiarse al señor Comandante Provincial de la Policía de 
El Oro, y al Señor Coordinador del Campamento de PETROAMAZONAS del 
bloque 56, a fin de que brinden las facilidades correspondientes para el traslado 
y entrega, combustible que se encuentra en custodia de la policía judicial de 
Santa Rosa y del cual el señor Custodio de Evidencias previo a su entrega 
obtendrá muestras que se guardarán bajo cadena de custodia hasta que sean 
presentadas en juicio o se disponga lo contrario conforme el Art. 473 del Código 
Orgánico Integral Penal. 
 

3. Una vez que el acusador particular Ab. Rubén Fabricio Vega Cedillo, ha 
procedido a reconocer su firma y rubrica en su escrito de Acusación Particular y 
examinada que ha sido la misma, en cumplimiento a lo que dispone el Art. 433 
del Código Orgánico Integral Penal la acusación presentada ante la suscrita 
Jueza, la califica de clara, completa y precisa, por lo que al reunir los requisitos 
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establecidos en el Art. 434 del antes referido cuerpo de ley, se acepta el trámite 
de la misma.  
El Dr. Alberto Caivinagua Uyaguari, quien indica que la etapa de Instrucción se 
encuentra concluida, y solicita fecha para audiencia de Evaluación, sin embargo 
ha sido presentado también un escrito por parte del procesado solicitando 
someterse a Procedimiento Abreviado. 
 

4. Sentencia: con la documentación con la cual se da por probada la materialidad 
de la infracción. En cuanto a la responsabilidad el señor Camba Patiño Miguel 
ha sido escuchado en esta audiencia ha aceptado la aplicación del 
procedimiento abreviado y los hechos facticos que la Fiscalía ha fundamentado 
jurídicamente, con lo cual se encuentra demostrada su responsabilidad, por lo 
cual, declara la culpabilidad del señor Miguel Ángel Camba Patiño por el Art. 265 
primero inciso, el grado de participación es autor directo conforme el Art. 42.1 
literal a) COIP, se le impone la pena del Art. 636 inciso tercero, Art. 635 COIP, 
se le impone la pena de 20 meses y la multa del Art. 70.8 COIP que deberán ser 
consignados en la cuenta del Consejo de la Judicatura, así como el comiso del 
combustible que será remitido a PETROAMAZONAS y se dispone el comiso del 
vehículo de placas MBA2009 que pasará a Petroecuador.  
 

5. Dentro del marco de legalidad debemos analizar como cuestiones de interés la 
siguiente normativa:  

En la CONSTITUCION DE LA REPULICA DEL ECUADOR: Art. 76.- En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 
penales, administrativas o de otra naturaleza (ASAMBLEA NACIONAL, Constitucion de 
la Republica del Ecuador, 2008). 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL: 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 (…) (ASAMBLEA 
NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1    Objetivo General   

Identificar el cumplimiento del debido proceso en la causa nro. 2015- 00114 de la 
Unidad de Garantías Penales de Santa Rosa,  en razón de la garantía de 
Proporcionalidad según el artículo 76 nral.6 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 
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1.3 Objetivos Específicos 

1. Determinar  si el delito tipificado en el artículo 265 de Código Orgánico Integral 
Penal e imputado al señor Chamba Patiño Miguel Ángel, cumple con los 
elementos constitutivos del delito. 
 

2. Determinar si la sentencia emitida por la jueza titular en la causa penal nro., 
2015-00114, cumple con los requisitos de la motivación. 
 

3. Analizar  la sentencia dictada en contra del señor Chamba Patiño Miguel Ángel, 
en la causa 2015-00114 en razón del principio de proporcionalidad. 
 

4. Identificar la el daño causado por parte del señor Chamba Patiño Miguel Ángel, 
en razón de la pena impuesta en la causa 2015-000114.  

Los objetivos planteados en el presente estudio de caso, van encaminados a realizar 
en primer lugar un estudio minucioso sobre la aplicación de principios y garantías 
constitucionales y penales de nuestra legislación así como el análisis de como 
someterse a un procedimiento abreviado puede ser beneficioso o perjudicial para el 
principio universal de inocencia. 

Es necesario cuestionar  el rol del juez de garantías  así como el fiscal y el abogado 
defensor frente a la potestad que deben desempeñar dentro de la jurisdicción judicial. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción de Referencia 

2.1.1 Principio Constitucional de Proporcionalidad 

2.1.2 Falta de Aplicación del Principio de  Proporcionalidad en las Infracciones De 
la Ley de Hidrocarburos. 

El principio de proporcionalidad, lleva una correlación sólida con el principio de 
inocencia, pues éste requiere que a los procesados se les dé un trato de inocentes o, 
como mínimo, que no reciban un trato como si desde ya se les considerara culpables, 
en este contexto, surge la imperiosa necesidad cuestionar los límites de la prisión 
preventiva, en la legislación ecuatoriana no puede superar de un año una medida de 
ultima ratio. “El límite temporal se fundamenta en el principio de proporcionalidad, es 
decir, debe existir una proporción entre la pena en expectativa y el lapso de privación 
de libertad que cumple el procesado como en el estado de inocencia”. (WRAY Albert, 
1983), al procesado el asiste el derecho a ser considerado inocente hasta que no se 
demuestre lo contrario, frente a este postulado del principio de inocencia la medida 
cautelar de prisión preventiva se manifiesta como un  mecanismo de pura esencia 
procesal, vista y analizada frente al principio de inocencia se convertirse en una pena 
anticipada, puesto que la pena se aplica únicamente a los procesados que han recibido 
sentenciado condenatorias. 

Aplicar el principio de proporcionalidad es un procedimiento congruentemente 
espontáneo e intersubjetivamente controlable,  que busca limitar la impertinencia del 
Estado al momento de ejercer sus potestades por ejemplo en la administración de 
justicia, el resultado a esa injerencia ha sido la vulneración de los derechos 
fundamentales de los sujetos de derechos, dicho en otras palabras, es necesario 
aplicar una examen o test de proporcionalidad para medir la aplicación de una medida 
restrictiva o cuando exista colisión de derechos fundamentales, a fin de guardar 
armonía constitucional su aplicación debe ser idónea, legítima, útil y práctica, la 
aplicación de este mecanismo  debe ser útil, necesario y adecuado para conseguir un 
fin legítimo, es evidente que casi siempre en una colisión de derechos nos vamos a 
encontrar frente a la derrotabilidad de uno de esos derechos, esto no significa que los 
desconoce sino que existen límites, debe elegirse la forma menos gravosa o lesiva 
para los derechos fundamentales. Es de imperiosa utilidad al momento de aplicar el 
principio de proporcionalidad  realizar la correspondiente comparación entre las normas 
que se constituyen como regla y las normas que representan a un principio, y su 
utilización como mecanismo para poder sopesar la prevalencia de un derecho sobre el 
otro. 

 “El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios 
son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en 
relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por 
consiguiente, mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser 
cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento 
no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades 
jurídicas. El campo de las posibilidades jurídicas está determinado a través de 
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principios y reglas que juegan en sentido contrario. En cambio, las reglas son 
normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser 
sólo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es obligatorio 
hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. Las reglas contienen por ello 
determinaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente. Lo importante 
por ello no es si la manera de actuar a que se refiere la regla puede o no ser 
realizada en distintos grados. Hay por tanto distintos grados de cumplimiento. Si 
se exige la mayor medida posible de cumplimiento en relación con las 
posibilidades jurídicas y fácticas, se trata de un principio. Si sólo se exige una 
determinada medida de cumplimiento, se trata de una regla”. (ALEXY Robert, 
2001) 

Según la teoría de Robert Alexy, se debe comprender esa diferencia entre reglas y 
principios que marca una eficaz protección y garantía de los derechos fundamentales 
es necesario entender sobre la flexibilidad de una frente a la rigidez de la otra, los 
principios son ejecutables en razón de las circunstancias jurídicas y del caso concreto 
en cambio las reglas tienen un carácter mandatorio y de estricto cumplimiento frente a 
cualquier contexto deben cumplirse, de ahí es imperioso que principalmente los jueces 
de instancia conozcan y utilicen de manera eficaz dichos mecanismos a fin de que se 
den cumplimento de los principios en la medida de no vulnerar las reglas que al final 
constituyen el camino por donde transitan los principios y los derechos. 
 
En la génesis de la afirmación de vastos catálogos de los derechos fundamentales la 
argumentación teórica sobre ellos no se desvía de su esencia, no estamos frente a un 
debate sobre la constitucionalización sino más bien de analizar su correcta aplicación el 
derecho internacional público a través de sus diferentes instrumentos, para ellos es 
necesario analizar el grado de responsabilidad que tienen los estados que ratifican 
dichos instrumentos en razón de sus contenidos además verificar si los jueces de 
instancias están haciendo uso de esos mecanismos de interpretación y de control de 
los que bien pueden hacer uso, por ejemplo los jueces de instancia pueden aplicar 
control de convencionalidad y de todas las fuentes jurisprudenciales emitidas por la 
Corte Interamericana, en relación al caso donde topa un principio neurálgico como es el 
principio de proporcionalidad, y poniendo el dedo en la llaga de ese momento procesal 
decisivo en el que un juez por ejemplo debe imponer una medida cautelar frente al 
principio de inocencia, el derecho a la libertad y la excepcionalidad de privación de la 
misma. 
  
Este principio toma fuerza cuando asumimos que efectivamente existen no derechos 
absolutos y más se deduce que los derechos pueden  llegar a ser limitados el discurso 
sobre el principio de proporcionalidad no empata ni de lejos con el discurso 
conservador que quiere ver siempre limitados a los derechos fundamentales; por el 
contrario, se trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es tutelarlos de mejor 
manera, expandiendo tanto como sea posible su ámbito de protección, pero haciendo 
que todos los derechos sean compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. 
De hecho, “el principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido 
y el más recurrente límite de los límites a los derechos fundamentales y en esa medida 
supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios 
derechos” (CARBONELL Miguel, 2008), en tal sentido entonces este principio de 
avanzada pretende poner fin a los excesos de los poderes del estado encarnada en la 
administración de justicia. 
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Según el análisis que realiza Díez Gargari “La conclusión natural es que las reglas 
se aplican bajo un esquema de todo o nada mientras que los principios deben ser 
ponderados. Un ejemplo de regla es el artículo 302 del Código Penal Federal: 
Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro. Para saber si resulta 
aplicable esta regla basta con utilizar el clásico silogismo, también conocido como 
método de la subsunción. Con los principios, en cambio, ocurre algo muy distinto: 
cuando un principio choca con otro, el método de la subsunción no puede resolver 
dicho conflicto, justamente porque los principios no operan en un esquema de 
todo o nada. Habrá que acudir, entonces, a la ponderación. “Ponderar” no es otra 
cosa sino pesar un principio como si se pudiera colocar en el plato de una 
balanza. El PP implica esta ponderación. De hecho, siguiendo la terminología de 
Alexy, el tercer subprincipio del PP no es otra cosa sino el mandato de 
ponderación. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de 
uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 
otro” (DIEZ Gargari Rodrigo, 2012). 

Analizar el principio de proporcionalidad nos envía a analizar otro mecanismo que es 
la ponderación así también lo asume Prieto Sanchís, “el juicio de ponderación 
consiste en una sucesión de estadios entre los que se encuentran los diversos 
elementos que integran el principio de proporcionalidad” (ARROYO Jiménez Luis, 
2009), estos dos autores coinciden que existe una íntima relación entre el principio 
proporcionalidad y la ponderación, el primero corresponde a una técnica de 
interpretación que busca tutelar de manera amplia en medida de lo posible los 
derechos fundamentales, tratando de buscar compatibilidad entre ellos. 

2.1.2 Proporcionalidad Entre los Delitos y Penas 

Primero es necesario realizar un breve comentario de lo que es un delito y que implica 
una pena, el primero constituye “Delito es la infracción penal sancionada con pena 
privativa de libertad mayor a treinta días” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico 
Integral Penal, 2014), según la legislación penal ecuatoriana, según la doctrina los 
juristas, Algunas concepciones del “Delito” según Beling lo define como “la acción 
típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a 
las condiciones objetivas de la punibilidad, es decir que el delito debe cumplir con todos 
los elementos constitutivos que le den el carácter de infracción, estos son: el acto 
humano, lo que significa que sólo las personas son susceptibles de cometer un delito, 
porque en base a su capacidad intelectual pueden practicar actos con voluntad y 
conocimiento” (Dr. BENAVIDES Benalcázar Merck, 2014).  

El tratadista Mezger, se refiere al delito  como “la acción punible entendida como el  
conjunto de los presupuestos de la pena; esto es que un acto humano para que sea 
punible, es necesario que cumpla con todos los elementos del delito y en caso de violar 
la ley penal, le corresponde al juzgador imponer la pena” (RAMOS R Emilio) desde el 
punto de vista legal y doctrinario la definición de delito coincide en que consiste que es 
una acción humana que contraviene el derecho, y que trae como consecuencia una 
pena, para considerarse que estamos frente a un delito debe revisarse si se han 
cumplido los elementos constitutivos del mismo, por eso también que por delito se 
conoce como todo “hecho, típico, antijurídico, culpable y punible” que en si son los 
elementos que se deben revisar para conjeturar si un acto se puede considerar delito,  
según el Código Orgánico Integral Penal manifiesta sobre la conducta penalmente 
relevante “a las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados 
lesivos, descriptibles y demostrables” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico 
Integral Penal, 2014), pero el mismo cuerpo normativo admite causas de exclusión, “no 
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son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza 
física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente 
comprobados”(ibídem). 

Otro elemento es la “Tipicidad” que se refiere al “encuadramiento de la conducta 
humana al tipo penal”, y esa conducta puede adecuarse por dolo cuando la conducta 
del sujeto activo del delito tiene la voluntad de causar daño, también es necesario notar 
la variante que responde al delito preterintencional la voluntad del sujeto activo 
persigue un resultado y la materializar su conducta el resultado es más grave al 
esperado, pero también se subsumen conductas en tipos penales cuando el sujeto 
activo actúa con culpa y corresponde cuando una persona quebranta el “deber objetivo 
de cuidado”, por ejemplo un accidente de tránsito aquel conductor que sale de su casa 
rumbo a su trabajo y en el transcurso atropella a una persona sin ni siquiera pensar que 
eso iba a suceder, no buscaba el hecho factico pero se dio es responsable, si y de un 
delito culposo. 

Otro elemento corresponde a la antijuridicidad, donde se debe analizar si una conducta 
penalmente relevante es antijurídica debe violentar el bien jurídico protegido sin causa 
justa, frente a este condición también existe, causas de exclusión de la antijurícidad, 
cuando efectivamente se ha consumado la conducta del sujeto activo del delito pero se 
ha cometido bajo circunstancias de estado de necesidad o legítima defensa, el último 
de los elementos constitutivos esta la Culpabilidad que implica que el sujeto activo del 
delito sea imputable, y con conocimiento de la antijuricidad. 

Como segundo variante relevante tenemos “la pena” es necesario realizar una 
retrospección histórica  y anotar que sabemos sobre esta medida, la génesis de la 
misma aparece con la tortura y la muerte, pero los Tratados de Gentes o de derechos 
Humanos se oponen a dicha violación a la vida y a la dignidad de la misma donde se 
comienza a generar una idea de prohibir la tortura y la muerte pero antes de 
consolidarse ese postulado de protección, las   sociedades antiguas castigaban la falta 
a la norma directamente en el cuerpo del transgresor, basada en el suplicio de la carne, 
como espectáculo público que divirtiera a la masa, pero sobre todo que engendrara 
miedo, la sanción en pocos casos buscaba redimir al culpable (MINISTERIO DE 
JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, 2015). Por el contrario, se extremaba 
la violencia como un recurso pedagógico para consolidar el control de la población. 
 
La pedagogía del miedo fallaba no siempre surtía el efecto deseado, muchos de los 
descuartizados, ahorcados, quemados o lapidados resurgían en la memoria de los 
pueblos convirtiéndose en mártires o, incluso, santos que se convertían en paradigma 
para enfrentar y oponerse al poder y violentar las normas que beneficiaban al monarca, 
al déspota o al sacerdote abusivo “La sangre de los mártires es semilla de los cristianos 
“(Tertuliano). Vistos los efectos contraproducentes del espectáculo de la muerte pública 
del cuerpo, surgió la idea del encierro para llegar a los mismos resultados, pero sin el 
inconveniente de alebrestar a la población o de construir mártires. Se popularizan así 
las mazmorras o los calabozos subterráneos en castillos, iglesias o cuarteles como 
lugares destinados a la cruel expiación de las culpas lejos de los ojos de la gente y, 
sobre todo, de su  lástima.  
 
Si bien las mazmorras servían para deshacerse de los “enemigos” de la ley y las 
buenas costumbres, su existencia resultaba cara y poco fiable. En la obscuridad del 
encierro, los castigados podían moverse y seguir pensando en pecados nefandos y se 
necesitaba mucho personal para evitar que aquello sucediera. La tecnología del poder 
inventa entonces el panóptico como el gran ojo que controla y favorece la economía del 



12 
 

poder, Bentham inventa el panóptico con el apoyo de la arquitectura y siguiendo el 
ejemplo de los hospitales, Jeremías Bentham (1748-1832), crea el panóptico como un 
“establecimiento para guardar a los presos con más seguridad y economía, para 
trabajar al mismo tiempo en su reforma moral, con medios nuevos para asegurarse de 
su buena conducta” (MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, 
2015). Y el Ecuador no se sustrajo de esa moda y construyó su propio panóptico: el ex 
penal García Moreno de Quito, de ahí nace el lugar donde hoy en día se cumplen las 
penas privativas de libertad. 
 
Según la normativa penal ecuatoriana la Pena “es una restricción a la libertad y a los 
derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 
ejecutoriada” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) y 
persigue una finalidad son “la prevención general para la comisión de delitos y el 
desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así 
como la reparación del derecho de la víctima”.(ibídem), existiendo dos tipos de pena: 
pena privativa de libertad y penas privativas de libertad. 

“Según la doctrina la pena es aduce existen más de un carácter e primero “que la 
pena es personal. Determinada por el principio de culpabilidad, se ha de imponer 
una pena al autor culpable de un hecho delictivo, por muy elemental que parezca. 
La responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal, ello requiere que 
el juzgador compruebe la presencia en el hecho de todos y cada uno de los 
elementos del delito y habrá que valorar que en la misma concurran todas las 
características que hacen necesario imponerla, entre las que suelen evaluarse la 
edad penal y la salud mental como condicionantes lógicas y necesarias de este 
principio inspirador. En segundo orden se indica que la pena tiene que ser 
necesaria y suficiente: “la pena más cruel no es la más grave, sino la más inútil...” 
Por ejemplo, no se justifica la pena privativa de libertad frente a sujetos de escasa 
peligrosidad social, para los cuales la ley prevé otros medios alternativos de 
sanción. Tampoco es aceptable bajo este rasgo aceptar penas que por su 
contenido o duración se opongan a la dignidad de la persona; además deberá 
existir correspondencia entre la amenaza penal, la gravedad del delito y la pena a 
imponer por el juez. Tiene además que ser suficiente, debiendo atravesar por las 
diferentes fases que se le reconocen, a saber, conminación penal, imposición 
jurisdiccional y ejecución. Un tercer carácter informa que la pena ha de ser pronta 
e ineludible, lo que constituye una exigencia de su finalidad de prevención general, 
como advertiremos más adelante. Desde los tiempos de la Ilustración, primero por 
Beccaria, quien insistía en que los más importante en la respuesta penal no es la 
gravedad, sino la certeza, y Robespierre, que aludía a que la lentitud de los juicios 
equivale a impunidad y que la incertidumbre de la pena estimula a los 
delincuentes, a lo que podemos agregar que no exista otra posibilidad legal que no 
sea imponerla o que sea imposible aplicar otra menos severa. Se insiste en un 
cuarto carácter que la pena ha de ser proporcionada (obedece a uno de los más 
importantes principios limitadores al poder penal del Estado). Como ya hemos 
apuntado, tiene que existir correspondencia entre la gravedad del hecho y la 
personalidad del inculpado con la pena a imponer, para que ésta pueda cumplir 
sus fines; ello significa además no dejar de actuar con severidad cuando 
corresponda. En el quinto ordinal se reconoce en la pena su carácter de 
individualizada; siendo personal, es justo y lógico que las circunstancias 
concurrentes en cuanto a una persona determinen la pena a imponer a ésta y sólo 
a ésta, a pesar de que existan otros partícipes; al imponerse a individuos 
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concretos es necesaria la individualización. Por último, se afirma que la pena está 
dirigida hacia la prevención del delito, entre lo que se reconoce la de prevención 
general en tanto constituye una amenaza dirigida a disuadir a los miembros de 
una colectividad para que se abstengan de delinquir; y la especial, dirigida al 
propio autor para que no reincida en actos delictivos” (PEREZ Legón Daniel, 
2007). 

Del acervo doctrinal y legal que antecede yace que la “pena” tiene un carácter 
personal recae exclusivamente sobre el culpable de la acción típica antijurídica y 
punible ya sea esta pena privativa o no, dicha pena debe ser necesario y suficiente 
de ahí nace también la necesidad de analizar del porque imponer penas, bueno 
partiendo del ius puniendi de esa potestad que tiene el estado para a través de los 
administradores de justicia imponer la privación de sus libertades ya sean 
ambulatoria o de otra naturaleza legal, persigue una finalidad sancionadora, tiene un 
carácter preventivo pero sobre todo rehabilitadora, la finalidad social jurídica en el 
derecho penal, además de esa relación inseparable con el carácter excepcional 
cuando se trata de privación de libertad cuando se trate de personas de escasa 
peligrosidad existen penas no privativas si fuera el caso, debe también ser pronta e 
ineludible, proporcionada e individual, los jueces están obligados a aplicar este 
mecanismo sin dilaciones. 

Concentrándose en los que nos atañe la “Proporcionalidad entre los delitos y penas” 
es necesario analizar si al momento que los jueces de instancia se encuentran frente 
al decisivo momento de imponer una medida o pena privativa de libertad toman en 
cuenta las reglas rígidas que demandas su aplicación como la excepcionalidad, la 
aplicación de la proporcionalidad, el juicio de ponderación, a fin de garantizar por 
ejemplo el derecho a la reparación integral a las víctimas, los derechos del mismo 
procesado, la mínima intervención penal y el carácter excepcional de la pena, son 
todas estos postulados los que se tienen que tomar en cuenta para no cometer 
excesos, se debe conocer que esas potestades tienen límites, a fin de garantizar los 
derechos fundamentales y no fundamentales. 

2.1.3  Penalización del Contrabando de Combustibles  

Ecuador es un país característico del boom económico hemos pasado del boom 
cacaotero, camaronero, petrolero bananero, y el que nos ha sido el pilar fundamental 
ha sido el petróleo, en la actualidad el país le apunta al cambio de matriz productiva 
pero el propósito se encuentra estancado justo por razones económicas, vale recalcar 
que la producción de petróleo no debería considerarse el pilar de la economía ya que la 
calidad y cantidad no justifica el costo de su extracción, los derivados de petróleo como 
gas licuado, gasolina, diésel cubren el mercado nacional y se encuentran subsidiados, 
pero dicho subsidio, no cumplen los principios básicos para ser efectivos: 
Transitoriedad, focalización, eficiencia, económicamente Factible. 

En razón del bajo precio de los combustibles frente al valor que tienen en los países 
vecinos, un contexto de economía informal y un entorno de pobreza, falta de fuentes de 
trabajo, es un cuadro propicio para el cometimiento de delito “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 
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sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años (…)” (ASAMBLEA 
NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014)  

2.1.3 Datos del Desarrollo 

De primera fuente al revisar la sentencia emitida por la jueza de la Unidad Judicial 
Penal con Sede en el cantón Santa  Rosa, Dra. Cecilia del Pilar Araujo Cruz  se acoge 
al principio de legalidad y de Favorabilidad, verdad Procesal al momento de dictar 
sentencia de veinte meses de pena privativa de libertad y multa de doce salarios  
básicos unificados del Trabajador  en general,  al someter esta sentencia al análisis 
comparado con el cuerpo normativo constitucional, donde establece de en el artículo 76 
nral. 6 “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”     

En el expediente fiscal reposa el parte policial, donde se detallan las circunstancias de 
la aprehensión en flagrancias. La Dra. Cecilia Araujo Cruz, en calidad de Jueza Titular 
del Juzgado Séptimo de Garantías Penales de El Oro ahora Unidad Judicial 
Multicompetente Penal, dentro de la causa penal N° 2015-0114 donde la Fiscalía sigue 
en contra del procesado Camba Patiño Miguel Ángel, por presunto delito de 
Almacenamiento, Transporte. Envasado, Comercialización o Distribución Ilegal de 
Hidrocarburos en las Provincias fronterizas, Puertos Marítimos o Fluviales o Mar 
Territorial, se dispone:  

Una vez que se ha formulado cargos en contra del procesado, estando dentro de la 
etapa de instrucción y dentro del término de la ley ha sido presentada acusación 
particular que presenta el Ab. Fabricio Vega Cedillo en calidad de Procurador Judicial 
del Ing. Marco Calvopiña Gerente General (Enc.) de la E.P. PETROECUADOR, 
conforme el Art. 432 numeral 3, 441 numeral 6 del COIP, por lo que en lo principal se 
conceden 72 horas hábiles, para que concurra a reconocer la firma y rúbrica de su 
acusación particular, y cumpla con lo establecido en el Art. 433 del COIP. 

Dispone la entrega de la sustancia líquida consistente en 10 galones de derivado 
líquido de hidrocarburos que se encuentran contenidos en 3 fundas plásticas, a la 
entidad encargada de la explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS ubicado en 
el Campamento de PETROAMAZONAS del bloque 56 en la Ciudad de Lago Agrio (vía 
al aeropuerto), Provincia de Sucumbíos, conforme el Memorando CJ-PRC-2015-75 
suscrito por la Dra. Catalina Aguilera Asesora de Presidencia, debiendo oficiarse al 
señor Comandante Provincial de la Policía de El Oro, y al Señor Coordinador del 
Campamento de PETROAMAZONAS del bloque 56, a fin de que brinden las facilidades 
correspondientes para el traslado y entrega, combustible que se encuentra en custodia 
de la policía judicial de Santa Rosa y del cual el señor Custodio de Evidencias previo a 
su entrega obtendrá muestras que se guardarán bajo cadena de custodia hasta que 
sean presentadas en juicio o se disponga lo contrario conforme el Art. 473 del Código 
Orgánico Integral Penal. 

Una vez que el acusador particular Ab. Rubén Fabricio Vega Cedillo, ha procedido a 
reconocer su firma y rubrica en su escrito de Acusación Particular y examinada que ha 
sido la misma, en cumplimiento a lo que dispone el Art. 433 del Código Orgánico 
Integral Penal la acusación presentada ante la suscrita Jueza, la califica de clara, 
completa y precisa, por lo que al reunir los requisitos establecidos en el Art. 434 del 
antes referido cuerpo de ley, se acepta el trámite de la misma. El Dr. Alberto 
Caivinagua Uyaguari, quien indica que la etapa de Instrucción se encuentra concluida, 



15 
 

y solicita fecha para audiencia de Evaluación, sin embargo ha sido presentado también 
un escrito por parte del procesado solicitando someterse a Procedimiento Abreviado. 

Sentencia: con la documentación con la cual se da por probada la materialidad de la 
infracción. En cuanto a la responsabilidad el señor Camba Patiño Miguel ha sido 
escuchado en esta audiencia ha aceptado la aplicación del procedimiento abreviado y 
los hechos facticos que la Fiscalía ha fundamentado jurídicamente, con lo cual se 
encuentra demostrada su responsabilidad, por lo cual, declara la culpabilidad del señor 
Miguel Ángel Camba Patiño por el Art. 265 primero inciso, el grado de participación es 
autor directo conforme el Art. 42.1 literal a) COIP, se le impone la pena del Art. 636 
inciso tercero, Art. 635 COIP, se le impone la pena de 20 meses y la multa del Art. 70.8 
COIP que deberán ser consignados en la cuenta del Consejo de la Judicatura, así 
como el comiso del combustible que será remitido a PETROAMAZONAS y se dispone 
el comiso del vehículo de placas MBA2009 que pasará a Petroecuador.  

Dentro del marco de legalidad debemos analizar como cuestiones de interés la 
siguiente normativa específica en cuestiones muy puntuales del Artículo 265 del COIP, 
donde se debe identificar el tipo: “Almacenamiento, transporte, envasado, 
comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, 
puertos marítimos o fluviales o mar territorial” y su variantes “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” y la 
pena: de cinco a siete años. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

Escribir de contrabando de combustibles en zonas de frontera o puertos, demanda que 
se remonte a la historia a analizar el contexto económico y socio jurídico, la historia 
refiere que “Guayaquil fue uno de los Puertos más importantes en el Pacífico 
Americano” y esto en virtud de la actividad propia de sus astilleros y Portuaria que era 
parte del circuito comercial limeño, así mismo influyo la condición agrícola y por ende 
exportadora por lo que ha sido reconocido el aporte en la economía de consumo a nivel 
del mundo. 

 En el tiempo de la colonia en el Ecuador iniciaron las actividades de control aduanero 
que correspondieron al hecho de la exportación ilegal del tabaco, entre las actividades 
que se realizaban están como es obvio las propias del ejercicio del contrabando como 
la afectación a las arcas fiscales y en estos años ya se cobraban impuestos aduaneros, 
a la salida de las mercancías, así como su ingreso, como vemos hasta el momento 
estas actividades se han institucionalizados y han crecido los niveles de control 
haciéndose cada vez mas severas, sin embargo el país ha firmado “tratados de libre 
comercio” pero las restricciones en realidad son cada vez más severas. 

Cuando nos concentramos exclusivamente de lo que sucede en las fronteras frente  a 
este fenómeno del contrabando y que es evidente, que es público, ya que a través de 
los medios de comunicación es noticia de casi todos los días, justamente por esa 
característica particular de economía informal por la crisis, la falta de fuentes de 
trabajo, el ineficaz control y la facilidad para involucrarse en este tipo de ilícito, ha 
permitido que en se mantenga el cometimiento del contrabando de mercancías y de 
combustibles en la región sur fronteriza, cuando se perpetra este tipo de comercio se 
lesiona a tres pilares fundamentales para el desarrollo como: La industria nacional. la 
producción en general y al Estado Ecuatoriano, al evadir y cometer el ilícito el estado 
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no percibir el pago impuesto pilar de la economía en la actualidad, el país por su 
situación geografía siempre será susceptible al contrabando, por lo general sirve de 
tránsito para la travesía de diversas mercaderías a otros países. 

“La introducción de mercancías en el territorio ecuatoriano sin presentarlas en los 
recintos aduaneros para su control se configura en la legislación como contrabando. Se 
comete delito de contrabando cuando se importen o exporten mercancías sin 
presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados 
por la Administración Aduanera.” (CABELLO PÉREZ Miguel, Pág.176.) 

“El término se deriva del latín contra, o en contra y bando, por una proclamación 
pública y jurídica. El término se convirtió en contrabando en francés medieval, y 
fue tomado por el inglés en 1529. Ejemplos incluyen el contrabando de 
mercancías ilegales, como armas, drogas, cohetes bombas, detonadores, dentro 
de las mercancías no peligrosas podemos citar: calzado, prendas de vestir, joyas, 
medicamentos, cosméticos, materiales de construcción etc., y otras sustancias 
que pueden ser prohibidas por la ley. 

Finalmente y para dar una definición del término Contrabando observamos que 
BRAMONT ARIAS precisa que Contrabando es “Todo acto tendiente a sustraer 
las mercaderías a la verificación de la aduana; esto es la conducción de 
mercaderías a lugares desde los cuales pueden emprenderse su traslado 
subrepticio al exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha conducción 
son suficientemente demostrativas que se ha tenido en vista sustraer las 
mercaderías al control de la aduana”. (ARIAS BRAMONT Luis, 1990. ) 

Al analizar el término contrabando, permite destacar que obedece a una génesis 
etimológica de la alianza de dos voces: donde alude al hecho de tener una conducta 
contraria a lo que dispone un mandato legal, el contrabando es entonces una acción 
humana donde este sujeto persigue ingresar mercancías de manera ilegal o sea sin 
ceñirse a lo que establece la norma aduanera tratando de evadir la responsabilidad con 
el Fisco, además del perjuicio que se comete directamente con los ciudadanos, el 
contrabando ha generado escases de producto o de combustibles especialmente en las 
zonas fronterizas. 

En nuestro país, la lucha constantes principalmente esta en las importaciones, y en la 
salida de combustibles de manera ilegal que perjudica directamente a la ciudadanía, 
primero porque existen subsidios donde le estado cubre el 80% del valor total, se 
desabastece en mercado interno y comienza la escasez de combustible especialmente 
en las zonas fronterizas. El contrabando se caracteriza por importar productos, sin 
pagar los tributos; lo que causa perjuicios al Estado ecuatoriano, aunque no solamente 
conlleva la importación sino también exportación de las mercaderías sin presentarlas 
para su despacho en las oficinas de aduana. La tenencia o circulación de mercancías 
dentro del territorio nacional, vulnerando la ley es también contrabando. La salida de 
mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. La exportación, como 
la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y por 
la división internacional del trabajo.  

Bajo el capitalismo y, sobre todo, en la época del imperialismo, la realización de las 
mercancías, en los mercados exteriores se convierte en uno de los problemas más 
graves y difíciles, en una de las causas de la lucha entre los países capitalistas por los 
mercados, las esferas de inversión de capitales y las fuentes de materias primas. La 
exportación es el régimen aduanero que permite la salida legal de las mercancías del 
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territorio aduanero para su uso o consumo en el mercado exterior, de productos como: 
banano, café, petróleo, cacao, madera, pescado, camarón, flores y otros productos. El 
propósito del derecho tributario es que los contribuyentes paguen los valores 
pecuniarios por concepto de impuestos, tasas o contribuciones especiales.  En este 
aspecto el Estado impone el cumplimiento de múltiples actos y abstenciones tendientes 
a asegurar y facilitar la determinación y recaudación de los tributos, para que de esta 
manera no se siga afectando a nuestro estado ecuatoriano por el ilegal contrabando de 
mercancías que existe en nuestro país en grandes cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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PROCESO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

El diseño o tradición del presente análisis de caso bajo el tema: “FALTA DE 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS INFRACCIONES 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS”, que corresponde al trabajo de titulación previo a 
la obtención del título de abogado de los tribunales y juzgados de la República del 
Ecuador, en armónica sujeción  a las directrices dadas por la Universidad Técnica de 
Machala, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Carrera de Jurisprudencia, ha sido 
desarrollado con un enfoque que reúne los caracteres críticos y propositivos, que ha 
permitido la entrega de concusiones y recomendaciones a la problemática expuesta al 
estudio. 

Para alcanzar los objetivos planteados y llegar a su producto fue necesario atravesar 
una serie de pasos metodológicos y técnicos a través de la aplicación de instrumentos 
previamente seleccionados y preparados como fichas de contenido para aplicar la 
Revisión Ortográfica,  elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al 
objeto de estudio, Diseño de instrumentos, Aplicación de instrumentos, Procesamiento 
de datos, Conclusiones parciales y/o preliminares, recomendaciones y Redacción del 
informa final. 

La aplicación de los métodos de investigación, me ha llevado a investigar en forma 
general que son los principios, que son las reglas para entender su supremacía para 
comprender el principio de proporcionalidad y la ponderación y sobre todo y a mi juicio 
lo más importante la proporcionalidad de delitos y penas que es el punto medular de mi 
estudio de caso, a través de la fundamentación doctrinal y legal he justificado la 
importancia y la vulneración del principio de proporcionalidad cuando se trata de 
imponer una pena y por tratarse de un estudio concentrado en un caso en particular se 
ha seleccionado el caso particular del señor CHAMBA PATIÑO MIGUEL ANGEL, bajo 
la causa nro. 2015-00114, tramitado en la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón 
Santa Rosa. 

La investigación se apega estrictamente al diseño proporcionado por la Universidad 
Técnica de Machala y cumple con los requisitos que exige el Reglamento de Titulación 
y en base a la guía para su realización otorgada por la misma I.E.S. 

3.1.1 Métodos  

El soporte principal de este análisis de caso es la aplicación sistemática de los 
siguientes métodos de investigación:  

 Método inductivo - deductivo.- estos métodos pueden operar de manera 
independiente como relacionada, este método compuesto nace de la 
observación, atraviesa un proceso explicativo para finalmente deducir llegar a 
conclusiones ordenadas; en el presente análisis de caso, permitió primero 
realizar una observación a cada una de las piezas procesales del expediente 
físico perteneciente a la causa penal nro. 07257-2015-00114, buscar 
explicaciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales en cierto momento y asi 
lograr las conclusiones del mismo. 
 

 Método de análisis – síntesis.- se trata de un método que demanda de manera 
intrínseca su interrelación su armónico aplicación dentro de la investigación, 



19 
 

permite alcanzar en gran detallado el detalle minucioso del objeto, fenómeno o 
problema que se está investigando y esto a su vez permite que se comprima 
todos esos detalles en una sola idea, de esta forma me permitió primero que 
analice el caso penal en cada una de sus etapas procesales, analizar cada 
acervo probatorio, y cada actuación del fiscal, del juez y del abogado defensor 
del procesado para al final llegar a conclusión general de todo el contexto del 
problema.  
 

 Método histórico.- también llamado método científico de la realidad histórica, 
este método permite describir en gran detalle cada fase o proceso de evolución 
del hecho investigado, en este caso me he valido de este método para 
determinar el proceso histórico de la pena, y del contrabando. 

3.1.2 Técnicas de Investigación 

BIBLIOGRÁFICA.- Con la ayuda que presta esta técnica fundamente de manera 
motivada la aplicación del principio de proporcionalidad  al momento de dictar una pena 
privativa de libertad o no privativa de libertad, a través de la revisión de un sinnúmero 
de obras jurídicas. 

ENTREVISTA.- esta técnica permitió recoger la opinión  de un juez sobre el tema que 
atañe en la causa penal nro. 2015-00114, quien con suficiente solvencia legal doctrinal 
aporto para la comprensión de la sentencia en la presente causa. 

ESTUDIO DEL CASO.-  el estudio de caso como metodología permitió una exploración 
en profundidad de una unidad singular específicamente la causa penal nro. 2015-
00114, jurisdicción de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón 
Santa Rosa, procesado: Chama Patiño Miguel Ángel.  
 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

1- Selección de un tema o área a investigar 
2- Identificación de un problema 
3- Revisión de la literatura 
4- Selección del método de investigación 
5- Recolección de datos 
6- Análisis de datos, casos  Judiciales, legislación  Nacional  y  Comparada  
7- Interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones 
8- Redacción del informe final. 

 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

3.3.1 Aplicación de la técnica HERMENÉUTICA a algunos artículos de relevante 
importancia para el tema 

 

EXCEPCIONALIDAD DE 
LA PRIVACION DE LA 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado 
de la libertad a una persona, se observarán las 
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LIBERTAD  siguientes garantías básicas:  

1. La privación de la libertad no será la regla general y se 
aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o 
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a 
una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 
asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 
orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, 
por el tiempo y con las formalidades establecidas en la 
ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 
podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 
juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 
privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los  
casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 
la ley. 

Convención Americana de Derechos Humanos  

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal: 

5. (…) Su libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Parte III 

3. (…) La prisión preventiva de las personas que hayan 
de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que 
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 
juicio, o en cualquier momento de las diligencias 
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

 

 

PRESUNCION DE 
INOCENCIA  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 
tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 

Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus 
jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, 
mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 
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contrario. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad (…) 

 

PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o 
de otra naturaleza 

 

TIPO PENAL  

Código  Orgánico Integral Penal  

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. 

 

 

3.3.2 Resultados del análisis de caso nro. 07527-2015-00114 

 

ANTECEDENTES  CARACTERIZACIÓN  

 

Causa  07257-2015-00114 

Tipo penal (delito)  Almacenamiento, transporte, envasado, 
comercialización o distribución ilegal de 
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hidrocarburos en las provincias fronterizas, 
puertos marítimos o fluviales o mar territorial. 

Jurisdicción  Unidad Judicial Multicompetente Penal con 
sede en el cantón Santa Rosa 

Procesado  Chamba Patiño Miguel Ángel 

Victima  El Estado  

Medida Cautelar impuesta  Prohibición de ausentarse del país. 

Obligación de presentarse periódicamente 
ante la o el juzgador que conoce el proceso o 
ante la autoridad o institución que designe. 

Fecha de dictamen de medida  19/03/2015 

 

Elementos de la materialización 
responsabilidad y nexo causal. 

“Para probar la materialidad de la infracción los 
sujetos han llegado a acuerdos probatorios 
dando por probados los hechos y 
prescindiendo de los testimonios, como es el 
Parte policial, informe de reconocimiento del 
lugar de los hechos realizado por el Tcnl. 
Ricardo Paredes, quien realiza la pericia de 
evidencias, estableciéndose el lugar de la 
detención vía panamericana el vehículo de 
placas MBA2009, en el portaequipaje se 
encuentran fundas plásticas con la calidad de 
6 galones de combustible ambas fundas y 1 
saquillo conteniendo combustible con una 
capacidad de 4 galones, de estas 3 fundas se 
procede a tomar la respectiva muestra la que 
es remitida a Petroecuador, a fin de determinar 
la sustancia. El informe del laboratorio de 
Petroecuador, en el cual se certifica que las 
muestras corresponden a gasolina y la otra 
corresponde a diésel Premium, 
estableciéndose que la sustancia son 
derivados de hidrocarburos, gasolina y diésel y 
la certificación remitida por la Agencia de 
Hidrocarburos de El Oro, en la cual se certifica 
que Miguel Camba no cuenta con autorización 
alguna para transportar hidrocarburos, 
documentación con la cual se da por probada 
la materialidad de la infracción. En cuanto a la 
responsabilidad el señor Camba Patiño Miguel 
ha sido escuchado en esta audiencia ha 
aceptado la aplicación del procedimiento 
abreviado y los hechos” ( 265 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, 
ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE 
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HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS 
FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O 
FLUVIALES O MAR TERRITORIAL, 2015) 

Procedimiento  Abreviado  

 

Sentencia   

“Administrando Justicia en Nombre del Pueblo 
Soberanos del Ecuador y por Autoridad de la 
Constitución y las Leyes de la República”, se 
declara la culpabilidad del señor Miguel Ángel 
Camba Patiño por el Art. 265 primero inciso, el 
grado de participación es autor directo 
conforme el Art. 42.1 literal a) COIP, se le 
impone la pena del Art. 636 inciso tercero, Art. 
635 COIP, se le impone la pena de 20 meses y 
la multa del Art. 70.8 COIP que deberán ser 
consignados en la cuenta del Consejo de la 
Judicatura, así como el comiso del combustible 
que será remitido a Petroamazonas y se 
dispone el comiso del vehículo de placas 
MBA2009 que pasará a Petroecuador. 
(ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, 
ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE 
HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS 
FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O 
FLUVIALES O MAR TERRITORIAL, 2015) 

 

3.3.2 Entrevista dirigida a un juez de garantías penales en una zona fronteriza del 
Ecuador. 

Pregunta nro. 1  

Bajo el ejercicio de sus funciones como juez de garantías penales en esta zona 
fronteriza del país, que criterio le demanda los delitos que tienen relación con el 
contrabando de hidrocarburos.  

El delito tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, ocurre con alta 
frecuencia bajo la jurisdicción de una zona fronteriza, además de que inciden de 
manera otros factores como que en este país una bobona de gas cuesta un dólar 
sesenta y en el vecino país del sur alrededor de diez dólares, los controles son 
franqueables, escases de fuentes de trabajo y una notable crisis, además que en esta 
zona existe una notable características las relaciones comerciales son informales, para 
los jueces que ejercemos en zonas fronterizas no nos llama la atención que 
diariamente haya más de una fragancia por causa de este tipo penal. 

Pregunta nro. 2 

Desde su experiencia, es frecuente el cometimiento de delitos bajo el tipo penal 
“ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS 
FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL” 
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En realidad si es notablemente alta en numeros de casos, pero existen muchas 
variantes que deben tomarse en cuenta para dar respuesta a que si es alto o no su 
incidento primero el numero de causas el las zonas de frontera jamas sera igual al de 
otros lugares y mas aun cuando en la zona fronteriza existe una embasadora de gas 
por poner una caso, sabemos de antemano que son circunstancia que permiten que las 
personas cometan ete tipo de ilicitos. Por lo que no puedo contestar con tal certeza si 
me parece un incide alto o hasta normas por las condiciones sociojuridicas y 
economicas de mi jurisdiccion. 

Pregunta nro. 3 

Según cu criterio. Los procesados logran justificar arraigo economico, o sea se trata de 
personas de recursos economicos comodos. 

Bueno en realidad siempre se trata de personas de escasos recursos, que por lo 
general son los choferes de los carros donde transportan el conbistibles o incluso en la 
audiencia de flagrancia uno se hace un criterios que por la escases de sus justificativos 
de arraigo economico se trata de personas sin trabajo, son una familia encima, y como 
no solamante se debe justificar arraigo economico sino familiar, social. Se les dicta una 
medina no privativa de libertad ya que tambien no se trata de persona de alta 
peligrosidad. 

Pregunta nro. 4  

Por lo general que tipo de medida cautelar  se impone en este tipo de delito. 

Bajo el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, por lo general no son de 
alta peligrosidad se dicta medidas no privativas, pero en ciertos casos de reincidencia, 
de no justificar arraigo a fin de garantizar el éxito procesal, la reparación y la no 
impunidad ante el peligro de fuga no queda otra opción que hacer uso de las medidas 
de ultima ratio como la prisión preventiva, y vale recalcar aquí existe alto grado de 
reincidencia. 

 

 

Pregunta nro. 5  

Cuál es el incide se sentencias condenatoria en este tipo de delitos. 

Casi todas las sentencias resultan condenatorias, los antecedentes de la detención son 
en razón a la flagrancia, con la evidencia, o sea existe total consumación de la 
materialización y responsabilidad, por lo las defensas técnicas buscaban beneficiarse 
con el procedimiento abreviado y solicitar suspensión condicional de la pena, pero vale 
recalcar que este último beneficio ya no opera cuando el procesado se somete al 
procedimiento abreviado ya no puede pedir suspensión condicional de la pena. 

Pregunta nro. 6  

Como administrador de Justicia cree que existe proporcionalidad entre el delito 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS 
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FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL y su 
pena 

Realmente no, incluso es evidente esta desproporcion que hasta el presidente de la 
Republica del Ecuador intervino en razon del abuso de las politicas penales privativas 
de libertad, son personas que no tienen carácter delictivos, es la necesidad de trabajo 
de recursos que los induce al ilicito, bueno pero fuera de ovbios sentimentalismos que 
viene a ser humanismo es necesario realizar de manera objetiva un analisis de 
proporcionalidad de ponderacion, cuando el perjuicio afecta al estado afecta a los mas 
defafortunados a aquellos que si necesitan el subsidio  
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS 

INFRACCIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 

Del análisis y respectiva interpretación recaída a los resultados arrojados de los 
instrumentos de investigación, se deduce algunos puntos neurálgicos sobre “FALTA DE 
APLICACIÓN DE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS INFRACCIONES 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS”, que se concentró específicamente en el análisis 
de caso penal nro. 07527-2015-00114, del señor Chamba Patiño Miguel Ángel, del 
análisis directo del caso penal se resaltan las diferentes actuaciones y pruebas 
respecto a la proporcionalidad como: la cantidad del o grado de perjuicio, en el caso  se 
trata de “4 galones, de estas 3 fundas se procede a tomar la respectiva muestra la que 
es remitida a Petroecuador, a fin de determinar la sustancia. El informe del laboratorio 
de Petroecuador, en el cual se certifica que las muestras corresponden a gasolina y la 
otra corresponde a diésel Premium, estableciéndose que la sustancia son derivados de 
hidrocarburos, gasolina y diésel y la certificación remitida por la Agencia de 
Hidrocarburos de El Oro” (07527-2015-00114, 2015), de un hecho factico flagrante 
existe suficiente acervo probatorio para comprobar la materialidad y la responsabilidad 
del procesado Chamba Patiño Miguel Ángel, el mismo que decide someterse a un 
procedimiento abreviado y beneficiarse bajando el tiempo de la pena hasta la tercera 
parte y en sentencia la jueza ordeno “pena privativa de libertad de cinco a siete años se 
aplicará la multa de doce a veinte salarios básicos unificados del trabajador en general” 
(07527-2015-00114, 2015), e ahí se hace hincapié en la desproporcionalidad de la 
pena. 

En razón a la hermenéutica jurídica a los artículos 7, 76.6 y 77 de la Constitución de la 
República del Ecuador asume ciertos principios que atañen a la proporcionalidad el 
cuerpo normativo constitucional toma como garantías básica del debido proceso a la 
proporcionalidad en razón de la infracción y las sanciones y/o penas, situación que se 
contrapone con lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal. 

En razón de la entrevista a un Juez de Garantías Penales en una zona Fronteriza, no 
dejo muy claro cuatro situaciones del contexto socio-jurídico respecto a aquellas 
personas que infringen la ley y su conducta se adecua al artículo 265 del cuerpo 
normativo penal, por lo general se trata de personas de escasos recursos, que el índice 
de cometimiento de este tipo penal es alta por el contexto mismo, no existe 
proporcionalidad en la pena es de cinco a siete y en el mejor de los casos 
sometiéndose al abreviado hasta 20 meses y una multa de doce a veinte salarios o sea 
cuatro mil trecientos noventa y dos dólares hasta siete mil trecientos veinte dólares, 
falta de control en el expendio. 

De la revisión general del expediente de la causa penal en mención se puede 
determinar que el objetivo general “Identificar el cumplimiento del debido proceso en la 
causa nro. 2015- 00114 de la Unidad de Garantías Penales de Santa Rosa, en razón 
de la garantía de Proporcionalidad según el artículo 76 nral.6 de la Constitución de la 
República del Ecuador”, planteado en este trabajo de titulación bajo la opción análisis 
de caso se ha cumplido detallando en las conclusiones que proceden. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones nacen del análisis de caso penal nro. 07527-2015-00114, en razón 
del análisis legal doctrinal y teórico de tema “FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD EN LAS INFRACCIONES DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS”, No existe proporcionalidad entre la infracción y la pena tipificada 
en el artículo 265 del COIP, contrapone específicamente el articulo 76 numeral 6 de la 
máxima norma dentro del ordenamiento legal e incluso los instrumentos ratificados por 
el estado, los jueces de instancias quedan limitados en su accionar, ya que hasta la 
mínima pena incluso cuando se someten a procedimiento abreviado la pena resulta ser 
desproporcional en casos concretos como el sometido al análisis, además que la multa 
es sumamente alta ya que siempre  se trata de personas de escasos recursos 
económicos. 

Las infracciones cometidas en contra del estado en razón de las infracciones 
relacionada al contrabando de hidrocarburos en zonas fronterizas, es más común 
debido a las contexto como una economía informal, existe una planta embazadora de 
gas en la provincia de El oro, no existen un eficaz control sobre el ilícito, falta de 
fuentes de trabajo, y un punto que no puede pasarse por alto que las personas que por 
lo general subsumen sus conductas en este tipo de delitos son personas pobres, que 
por necesidad incurren en el ilícito, de estar conclusiones nace el análisis también 
sobre el verdadero perjuicio al estado y a la sociedad, en caso sometido al análisis se 
trata de una cantidad de combustible no representativa en razón del perjuicio, pero 
llama la atención la pena impuesta tomando en cuenta que la jueza aplico todos los 
beneficios que se puedan aplicar el principio de favorabilidad en plena ejecución.  

Los jueces no pueden ir mas allá de lo que el principio de legalidad les permite, por lo 
que no podrían imponer una pena menor a la mínima, la desproporcionalidad en la 
pena en este tipo de delitos nace desde el poder legislativo y su reforma es necesaria a 
fin de garantizar un verdadero proceso ya que justamente la proporcionalidad es una 
garantía básica del mismo, sin debido proceso no hay tutela judicial efectiva, con la 
vigencia de estas penas nos divorciamos del estado constitucional de derechos y 
justicia. 
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