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INTRODUCCIÓN 

EL TRÁFICO A MEDIANA ESCALA DE SUSTANCIAS SUJETAS A      

FISCALIZACIÓN (ART. 220 – LITERAL B, COIP). 

El tráfico a mediana escala de sustancias sujetas a fiscalización se ha    

convertido en una actividad ilícita muy rentable en nuestro entorno, a diario las 

noticias nos informan que aumenta el número de consumidores, a la par con el 

número de narcotraficantes. en esta investigación, nos proponemos dar una 

información confiable de la problemática del tráfico  a mediana escala como lo ha 

establecido la tabla del Consep, para poder diferenciar a los consumidores de los 

expendedores a grandes escala, que son los que se enriquecen ilícitamente a costa 

del dolor de los consumidores y de su familia, ya que el problema de dicción, afecta 

a todo el entorno familiar. 

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 220, sanciona el delito de 

tráfico a mediana escala, con pena privativa de libertad de uno a tres años de cárcel, 

pero esta sanción muchas veces no se cumple ya que los sentenciados, pueden salir 

y recuperar su libertad por buena conducta antes del tiempo previsto en la sentencia. 

Pero que sucede con quien delinque de manera permanente traficando drogas,  

este es un vacío que existe,  y los administradores de justicia, deberían, investigar a 

fondo a las personas que son capturadas con el propósito de establecer una 

diferenciación entre Consumidor o adicto y los Micro traficantes de sustancias sujetas 

a fiscalización, porque a  opinión personal,  considero se deberían implantar 

sanciones mayores  a los tres años de prisión por este delito que afecta a toda la 

sociedad ecuatoriana. 
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En el desarrollo de esta tesis en el primer capítulo plantearemos los problemas 

del micro tráfico y drogadicción de manera general para tener una idea generalizada 

del problema. 

En el segundo capítulo historia de la normativas, doctrina y sanciones a esta 

ilegal actividad como las formas de distribución, y la tabla del Consep que ha sido 

muy cuestionada por la sociedad al momento de buscar una solución a este problema. 

En el tercer capítulo, abordaremos las técnicas apropiadas para el desarrollo 

de esta investigación, así como la realización  de una encuesta, dirigida a la población 

en general adulta para tener un porcentaje confiable al problema del micro tráfico de  

sustancias sujetas a fiscalización y culminaremos con conclusiones y 

recomendaciones pertinentes  

Existen cierto clase de delitos que por su alto índice de incidencia dentro de la 

sociedad merecen ser estudiadas de manera especial para contribuir con la función 

judicial  a realizar nuevos enfoques sobre los mismos y a su vez permitan planes y 

políticas de prevención contra el delito, que afecta  a nuestra realidad con la finalidad 

de disminuirlos y contribuir a una sociedad las más segura y sobre todo libre de droga. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

El consumo de droga y el micro tráfico masivo constituye hoy en día uno de los 

problemas más graves y alarmantes que enfrenta la juventud y la sociedad 

ecuatoriana. El narcotráfico es la actividad ilícita que consiste en el comercio de 

sustancias tóxicas (conocidos comúnmente como drogas), y comprende la 

fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, 

adictivos o no,   dañinos para la salud humana. 

Todas las  drogas  de origen natural o sintético son consideradas  sustancias 

sujetas a fiscalización, que consumidas en el organismo causan acción directa sobre 

el sistema nervioso central, SNC,  alterando la conducta, el estado de ánimo,  euforia, 

el normal funcionamiento del organismo en cuanto al   modo de percibir las 

sensaciones y el entorno, pero lo más grave es la  dependencia y adicción en el 

individuo, causando drásticos cambios físicos como psicológicos, y emocionales, por 

la necesidad de volver a consumirla, anulando su voluntad. 

La drogadicción ha llegado a convertirse en  un problema mundial de salud 

pública, que conlleva a conflictos financieros, sociales y familiares, no solo afecta  al 

individuo que padece de la adicción a la droga,  a quien se lo conoce como 

consumidor, afecta a los miembros de la familia, madre, esposa, hijos, etc. la carga 

afectiva, emocional y económica se vuelve un factor de desequilibrio familiar, a tal 

punto de ser muchas veces expulsado del núcleo familiar, por no poder remediar este 

gran problema de salud y mirar al consumidor como un vicioso sin responsabilidad, 

incapaz de conservar su trabajo, irresponsable en el hogar, llegando a niveles tan 

bajos como robar con tal de satisfacer su adicción. 
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Son mucha las sustancias sujetas a fiscalización como determinados 

medicamentos para calmar el dolor (morfina, codeína), opio, marihuana, heroína, 

cocaína, pasta de cocaína, clorhidrato de cocaína, la H, nicotina, éxtasis, etc. 

Nosotros estudiaremos la sustancia sujeta a fiscalización conocida como cocaína,  

Actualmente en el Ecuador desde el 10 de agosto del 2014 tenemos vigente el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro del cual se ha unificado el antiguo 

Código Penal y el Código Procesal Penal, en una sola ley denominada por sus siglas 

COIP contiene 730 artículos y lo que pretende es cambiar el sistema penal 

ecuatoriano y la administración de justicia dentro de esta área del Derecho, para 

establecer justicia más equitativa con respecto al delito, presentando muchas 

innovaciones que facilitaran el proceso penal. 

En   la sección segunda del COIP se encuentra el “Artículo 220, que se refiere 

al porte se sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, de manera que quien 

al momento de ser aprehendido tenga entre sus pertenencias drogas o sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas según la cantidad que se encuentre será sancionado 

de la siguiente  manera: 

a) de uno a tres años de privación de libertad, a los que porten droga en mínima 

escala. 

b) de tres a cinco años de privación de libertad, a los que porten droga en  

mediana escala 

c) de cinco a siete años de privación de libertad, a los que porten droga en alta    

escala 

d) de diez a trece años de privación de libertad, a los que porten droga en gran 

escala 
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Lo interesante y complejo del problema del tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización es poder diferenciar entre consumidor que es un ente enfermo de 

adicción a la drogadicción, de los traficantes que son los que mueven el consumo y 

comercio de estas ilícitas sustancias que genera riqueza de manera ilegal a quien la 

comercializa. 

Para diferenciar entre los pequeños o micro traficantes y los grandes o macro 

traficantes con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se ha 

establecido tablas de porcentajes de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, 

que será valorada al momento en que una persona sea capturada la cantidad de 

droga encontrada en su poder.  

         Desarrollando este tema surgen las siguientes interrogantes. 

         ¿Se hace justicia aplicando la tabla de escala de tenencia de drogas? 

       ¿Se aplica el principio de proporcionalidad de la pena, en los delitos de 

droga? 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Considero que la droga constituye un delito contra la salud pública y una 

actividad ilícita representada por la figura jurídica de narcotráfico  

El consumo y el tráfico de droga es uno de los más graves problemas que 

afronta la sociedad en general, el Estado queriendo solucionar el delito de tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización, ha establecido cuatro escala de portación de 

drogas, para diferenciar a los consumidores, los micro traficantes de aquellos que 

trafican al por mayor denominado macro traficante que son los que se enriquecen de 

esta ilícita actividad y a ellos es que se debe aplicar todo el rigor de la ley.  

Con ello, se rompe con la rigidez de la antigua Ley 108 que imponía 

indiscriminadamente la pena privativa de la libertad de doce a dieciséis años de 
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privación de libertad, con acumulación llegaba hasta los veinticinco años de cárcel, 

de manera igual para todos los casos de delitos de drogas, sin importar la cantidad 

de drogas encontradas en su poder, se juzgaban a todos por igual. 

El drástico incremento que ha tenido el consumo de drogas tanto en 

adolescentes, jóvenes y adultos que desde las escuelas y colegios se  inician en el 

consumo, este es uno de los principales problemas que aqueja al Ecuador, a los  

padres,  la sociedad  que no encuentran solución a este problema que termina en la 

abstinencia y muerte por sobredosis dejando a unos sumidos en la desgracia y otros 

con enriquecimiento ilícito. 

Con esta investigación, se pretende informar a toda la ciudadanía en general  

y de manera especial a la población inmersa en esta ilícita actividad de comercializar 

sustancias sujetas a fiscalización para que conozca sobre la gravedad del delito   al 

traficar con drogar. 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El caso estudio de esta investigación   tuvo lugar en el cantón Durán, ciudad 

Guayaquil el año 2017,  el cual la función judicial  procesa a un ciudadano por 

encontrársele en su poder una sustancia que al ser sometida al análisis 

correspondiente resulto cocaína, se lo procesa por Tenencia de Sustancias sujetas a 

fiscalización, como lo estipula el Art. 220  literal B del COIP,   actuó el juez de la 

jurisdicción competente. 

En la Audiencia: se determinó la: Legalidad de la detención, así como se le 

leyeron sus derechos al momento de ser aprehendido por ser sospechoso de tráfico, 

de sustancia sujetas a fiscalización, la denuncia fue hecha por un ciudadano que no 

se quiso identificar por temor a represalias.    



7 
 

El ciudadano al ser capturado se encontraba con 69 sobres pequeños con una 

sustancia blanquecina   presumiblemente cocaína con un peso de 09,5   gramos. Y 

109 sobre de una sustancia de color verdoso presumiblemente marihuana que 

pesaba 223 gramos, a primera vista podemos darnos cuenta de que se trata de un 

traficante a mediana escala. Se calificó la flagrancia y se lo juzgo mediante 

procedimiento directo aplicando el artículo 220 literal b del código orgánico integral 

penal (Coip.) 

1.3. OBJETIVOS. 

   Objetivo General 

Analizar si en el delito de tráfico a mediana escala  de las sustancias sujetas  a 

fiscalización se cumple con la pena establecida según la ley.  

 

Objetivos Específicos 

 Establecer mediante estudios respectivos si la persona capturada con 

sustancias sujetas a fiscalización son responsables o autores del delio 

o consumidores. 

 

 Proponer sanciones más severas para que los portadores de sustancias 

sujetas a fiscalización no vuelvan a reincidir en el delito. 

 

 

 Garantizar a las personas capturadas con sustancias sujetas a 

fiscalización que se cumpla con el debido proceso judicial.  

 

 Determinar qué es el microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de investigación, considero es de suma importancia para nuestra 

sociedad ya que, a través de él, se enfoca a uno de los principales males que afecta 

a nuestra juventud, las conductas inadecuadas de los adolescentes en la sociedad, 

como la falta de comunicación y orientación intrafamiliar, que dan como consecuencia 

el consumo y tráfico de drogas desde temprana edad.  

Poco o nada hacen las autoridades y los docentes del plantel, pero con la 

inestabilidad familiar, padres separados, violencia doméstica, falta de amor, es muy 

fácil que el adolescente busque aceptación social y se integre a grupos de pandilla 

donde se consume con frecuencia el alcohol, cigarrillo y droga. 

La droga modifica la función cerebral; y de todo el organismo,  estas 

modificaciones pueden crear graves dificultades de por vida como pérdidas de 

memoria, pérdida de peso, cambios de humor,  dificultad para razonar y determinar 

algo. La adicción está considerada como una enfermedad, así como lo son el cáncer 

y la diabetes, enfermedades de trasmisión sexual, insuficiencias cardiacas adquiridas, 

insuficiencia pulmonar, trastornos nasales y respiratorios entre otros. 

 Muchas personas consideran que la adicción es sencillamente una debilidad 

de carácter y voluntad del ser humano, pero no es así, La adicción no respeta ni la 

edad, ni el sexo, ni condición social, es una enfermedad que se apodera de la persona 

si no se tiene la debida precaución y entereza. 

Las drogas más utilizadas   son: alcohol, marihuana, cocaína, inhalantes, 

tabacos, y heroína.  

En el código orgánico integral penal, se busca establecer quien es consumidor 

y quienes los narcotraficantes, con el fin de dar el castigo apropiado a quien sea 

capturado con esta sustancia ilícita 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para delimitar la  presente investigación  del tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización a mediana escala, o lo que comúnmente se conoce como micro tráfico 

de drogas, se  investigara la forma de obrar de quienes participan en esta ilícita 

actividad, la reincidencia de las personas, el circuito de distribución  o zonas de 

expendio, así como la lucha del sistema policial por desbaratar estas organizaciones,  

Con el propósito de lograr los objetivos planteados que son entre ellos que se le 

otorguen penas más severas a los que trafican a mediana escala, para romper la 

cadena de distribución y el aumento de consumidores, encontrar que cada día tiene 

más incidencia en la vida del país. 

En los siguientes capítulos plantearemos conceptos claros de narcotráfico y la 

evolución de esta actividad, cuáles son las drogas más usadas,  los sectores más 

vulnerables, y las leyes vigentes y un breve enfoque sobre su efectividad para 

combatir  en los actuales momentos la plaga del microtráfico. 

Por ser este problema social, que afecta a la ciudadanía en general, por la poca 

aplicabilidad de sanción más drástica genera que muchas personas se vean 

involucrado en el consumo y comercialización de sustancias dañinas para la salud 

dando origen a numerosos problemas, sociales, familiares y jurídicos, por lo la 

presente investigación se la ha delimitado de la siguiente manera: 

Normativa: Código Orgánico Integral Penal, Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas, Constitución de Ecuador 2008, y demás leyes pertinente a los delitos 

de tráfico de drogas. 

           Población: Ciudadanía en general 

           Lugar: Guayaquil. 

          Temporalidad: año 2017 
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1.6.    HIPOTESIS 

 El alarmante aumento del consumo y venta de sustancias sujetas a 

fiscalización, no es solo un problema de clase social baja como en 

antaño, actualmente no respeta condición social, sexo, ni edad, es un 

grave problema de Estado que genera inseguridad y decadencia social. 

 

 No basta con sancionar por la ilícita actividad, falta planes y estrategias 

de gobierno para reinsertar a la sociedad a los infractores de la ley. 

 

 Concientizar al ciudadano común sobre los peligro de traficar con  

drogas. Si bien, es dinero fácil el que llega en abundancia, es también 

el ingreso a la vida delictiva y de mafias organizadas imposible de salir. 

 

 Los ministerios deberían organizar y desarrollar programas de 

actividades que integren a todos los miembros de la población, para que 

entre ellos se establezca comunicación y denunciar cuando alguien 

llega al sector con actitud sospechosa. 

 

1.7. - OPERACIONALIZACIONES. 

Variables Independientes. 

- Que factores influyen en el tráfico y comercialización de sustancias sujetas a 

fiscalización y su consecuencia penal. 
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Variables Dependientes. 

 Cuáles son las consecuencias sociales y penales que acarrea esta ilícita 

actividad de comercializar drogas, donde los macro traficantes se 

aprovechan de la necesidad de las personas para proponerle esta 

actividad como medio de ingreso económico rápido, fácil, donde la 

mayor parte de las veces el único capturado y sentenciado es el micro 

traficante. 

 

  El impacto social – cultural que genera el tráfico de drogas, 

lamentablemente el aumento de consumo de estas sustancias sujetas 

a fiscalización es en los adolescente y jóvenes, la alarmante cifra de 

escolares consumidores de drogas es el espejo de la sociedad familiar 

en que vivimos, la falta de comunicación padres e hijos, el ambiente 

hostil, las carencias económicas y afectiva que lleva al adolescente a 

caer en esta mafia de consumo y tráfico. 

 

 Dar la sanción respectiva a la persona capturada con sustancias sujetas 

a fiscalización determinando si son consumidores o   traficantes, 

mediante el estudio y análisis respectivos por profesionales idóneos 

para no solo castigarlos por sus delitos sino también orientarlos y 

cambiar su forma de vida reinsertándolos a la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

El narcotráfico genera un espectro de amenazas: a la vida, al medio ambiente, 

a la paz, a la sociedad, la democracia, y la seguridad nacional. El Ecuador no se 

encuentra exento de estos problemas de corrupción, que ocasionan el tráfico de 

droga, con sus consecuencias a lamentar. 

El tráfico de sustancias sujetas a fiscalización conocidas como drogas, ha sido 

y sigue siendo la principal preocupación del Estado y del sistema de administración 

de justicia, de control a nivel nacional e internacional; esta actividad ilícita en vez de 

disminuir se ha incrementado con mayor fuerza en los últimos años. Son cada vez 

más creativas, novedosas y arriesgadas la forma de transportar drogas a través de 

los aeropuertos, como de las zonas fronterizas que de forma continua cruzan de droga 

al territorio nacional, especialmente cocaína y marihuana, ocultas entre equipaje, 

vestimenta, alimentos, zapatos y hasta dentro de su organismo, etc. Para   ser 

comercializadas en las principales ciudades a los vendedores minoritarios y estos a 

su vez a los consumidores.    Según Vladimir León, jefe de la policía antinarcóticos, 

el Guayas es la provincia ecuatoriana con mayor cifra de decomisos de drogas. 

A partir del siglo XIX, ya  empiezan a surgir las primeras farmacias y con ello 

la presencia de  medicamentos para aliviar la salud,  dando paso   al progreso 

científico de la farmacología. 

En este siglo destaca el descubrimiento de la vacuna contra la viruela logrado 

por el médico inglés Edward Jenner.    

Al uso de drogas licitas se suma el tráfico de drogas como una actividad ilegal 

de carácter internacional, el consumo ilícito ajeno de determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos. 
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 En nuestro país, en la época aborigen en el Ecuador, se puede determinar el 

uso y consumo de drogas por hallazgos de caracolas pequeñas encontradas junto a 

restos humanos que evidencian el uso de droga para ceremonias religiosas, estos 

recipientes se usaban para colocar la cal, la misma que se mezclaba con la hoja de 

coca antes de masticarla. 

El hombre primitivo masticaba hojas de coca y floripondio este uso estaba 

reservado a los sacerdotes y chamanes quienes ejecutaban curaciones mediante 

procesos mágicos utilizando yerbas alucinógenas. El alcohol se consumía en fiestas 

y reuniones comunitarias. Puede señalarse   que en la comunidad primitiva   el 

consumo de drogas era exclusivo de las clases altas, o para aquellos que ostentaban 

poder o autoridad, como un medio de comunicarse con sus dioses. 

En la época colonial, surgen las primeras   reglas para promover los huertos 

de tabaco y caña debido a las utilidades que percibe el Fisco a través de su 

industrialización. Se crean leyes para asegurar el pago de impuestos. 

El consumo de alcohol se vuelve una práctica social, así como el consumo de 

la coca y otras hojas y alucinógenos como estimulante debido al excesivo trabajo que 

eran sometidos, por devolver de inmediato la vitalidad haciéndose esto una práctica 

rutinaria.    

En la actualidad, el Ecuador es una zona altamente cultivadora, productora y 

comercializadora, ya no es considerado solo como país de tránsito, pasando a ser 

país consumidor,  no es un problema que solo afecta a pequeños segmentos de una 

población, por el contrario su crecimiento es tan acelerado en los últimos años que no 

respeta sexo, edad, raza, o clases sociales ha invadido los hogares, los   trabajo, las 

instituciones educativas, parques,  e inclusive la calle. 
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Cabe mencionar que la drogadicción no es solo un problema de la persona que 

la consume y arruina su vida, es un problema del Estado que involucra a las familias 

como célula principal de la sociedad,  es un problema de salud pública, no podemos 

ser indiferentes ante el suicidio que cometen al consumir diariamente cualquier tipo 

de drogas para satisfacer su adicción, es un problema económico por que genera 

riqueza ilícita a quien la comercializa, es un problema jurídico por ser ilegal y 

denigrante esta actividad, así lo establece el Coip Código orgánico  Integral Penal en 

el artículo 220, que constituye tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, a todo aquel que de manera directa o indirecta, oferte comercialice, 

expenda o transporte drogas será sancionado por la ley, según la cantidad encontrada 

en su posesión según  las escala prevista por la ley. 

 - Mínima escala de uno a tres años de cárcel. 

- Mediana escala de   tres a cinco  años de cárcel. 

- Alta escala de cinco a siete años de cárcel. 

-  Gran escala de diez a trece años  de cárcel. 

Con lo cual ya se puede  ver una diferenciación de pena según la cantidad de 

droga encontrada en su poder. Si estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, 

se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio, por considerarlo 

agravante.  

Artículo 55 del mismo cuerpo penal establece: Acumulación de penas. - La 

acumulación de penas, interviene cuando el procesado ha intervenido en varios 

delitos se lo juzgara y sancionara por cada uno y se dictara prisión  privativas de 
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libertad   hasta un máximo de cuarenta años. De igual manera con las  multas se 

acumulan hasta el doble de la máxima impuesta. 

2.1.  LA LEY 108 fue la primera ley antidroga de Ecuador en 1916 (Ley de 

control del opio), esta ley de control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Ley 108) publicada en el Registro Oficial 523 del 17 de septiembre de 1990, y 

enmendada en varias veces desde su vigencia (en 1992, en 1994 y en 1997), 

codificada en 2004 y reformada en 2005, es la ley vigente en proceso de sustitución. 

Esta es la ley que regulaba la materia en el país para combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópica.  

 La Ley 108 cambió la dirección del  país  en  estas  materias,  pasando  de  

enfocar  las  drogas como un tema de salud pública a darle prioridad a la aplicación 

de la ley. Esta ley simbolizaba una de las legislaciones más duras de la región fue 

más bien el resultado de los dictados de los tratados internacionales sobre control de 

drogas y la presión política. 

Una de las contradicciones a la ley 108 con la Constitución ecuatoriana es la 

presunción de culpabilidad inherente en dicha ley. Aparte de considerar los delitos 

relacionados con drogas se presume que quienes son acusados por delitos de drogas 

son  culpables  incluso  antes  de  que  se  lleven  a cabo  las  audiencias. 

Sin embargo, la  Ley  108 sirvió como   bases  para la creación del Consejo 

Nacional para el Control de Drogas Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

CONSEP, entidad administrativa enfocada exclusivamente en temas de drogas.   El 

final de la Ley 108 de 1990, fue la presentación en octubre de 2011 ante la Asamblea 

Nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hoy está en 

vigencia para sancionar todo tipo de delito penal. 
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Una realidad   que se enfrentó la teoría sobre drogas ilegales en Ecuador en la 

década de los noventa fue la inexistencia de cultivos de hoja de coca y cocaína por la 

cercanía con grandes productores como Bolivia, Perú y Colombia. 

2.2.   El Micro tráfico Y Macro tráfico. 

El narcotráfico es una actividad ilícita que comprende el cultivo, fabricación, 

distribución, venta, control de zonas o mercados, consumo y reciclaje de utilidades 

inherentes a la droga de procedencia ilegal. 

El micro tráfico o narcomenudeo, es una problemática social que va de mano 

con la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades llevan a jóvenes a 

involucrarse en el mundo del comercio de la droga. Se considera Tráfico de pequeñas 

cantidades de droga lo que usualmente porta un traficante en la calle o algún sector 

público para venta inmediata a los consumidores.   Opera con mayor organización 

desde la década de los 90, cuando ya proliferaban las pandillas y los narcos vieron 

una gran oportunidad de comercio entre los pobres, ponerlos a distribuir y consumir. 

 De esta forma se fueron desarrollando las células del micro tráfico, un 

fenómeno difícil de combatir y que gana sectores como los colegios donde las ventas 

se realizan a plena luz del día, Entre el macro y micro tráfico de drogas hay una 

diferencia abismal, en el micro una persona puede vender menos de 1 kilo de droga 

en pequeños sobre por un dólar, mientras que en el macro se estima que venden de  

5 a 10 kilos. 

El microtráfico o narcomenudeo es la condición medular para que el tráfico de 

drogas a gran escala reproduzca económicamente sus grandes ganancias. Esta 

práctica cierra el círculo de distribución al por mayor, pues hace posible la llegada del 

producto a un territorio, localidad, barrio o calle a través de la cadena de distribución 

y venta al por menor o menudeo de drogas ilícitas.  
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Es decir, el micro tráfico es realmente el punto de contacto y regulación del 

tráfico de drogas.  Desde el punto de vista jurídico, entendemos narcotráfico como los 

vendedores a pequeña escala de droga y micro tráfico aquellos que comercializan 

grandes cantidades de drogas. Pese a que se pretende diferenciar estas actividades 

ilícitas, en la práctica son sinónimos, solo se diferenciación en   cuestión de montos y 

cantidades a pesar de que esto puede actuar como agravante o atenuante al 

momento de un juzgamiento en el sistema penal; sin embargo, desde el punto de vista 

de modus operandi en las formas de organización, 

Por otro lado, por ser una actividad que se desenvuelve en el ámbito de la 

ilegalidad, es tautológico (afirmación redundante) hablar de la relación entre 

narcotráfico y criminalidad o delincuencia organizada. En consecuencia, esta la 

actividad del narcotráfico es una conducta criminal por los daños físicos y morales 

que trae el consumo de sustancia psicoactivas a la población. 

Esta actividad ilícita sin importar si es micro traficante o macro traficante son 

empresas en la que su único objetivo es las grandes sumas de dinero que genera su 

comercialización, por la adición de la persona que hará lo que sea con tal de conseguir 

dinero y comprar la droga.  Es una empresa ilegal pues de ella viven las personas 

que la cultivan, que las transportan, que las preparan, y que las expenden. 

2.3.  Tipos de Drogas según su dependencia. 

Las Drogas Blandas o Suaves: Son las que crean únicamente dependencia 

psicosocial, Su uso causa poco peligro,  entre las que se encuentran los derivados 

del cáñamo, como el hachís o la marihuana, el ácido lisérgico, más conocido como 

LSD, así como también el tabaco.  
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Las Drogas Duras: Son aquellas que provocan   dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento Psíquico y social del adicto, entre 

ella tenemos,  el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos. 

Los términos suaves o duras son utilizados para establecer la diferencia entre 

las drogas psicoactivas que son adictivas y se las considera en lo principal como 

dañinas y las que se les considera como no adictivas y que no implicaría un daño 

significativo. 

Esta división de duras y blandas es cuestionada, y se podría entender que las 

duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, pero administradas en 

mismas dosis pueden tener los mismos efectos nocivos 

2.4.  Tipos de Drogas y sus efectos. 

 Narcóticos: La palabra narcótico   significa "cosa capaz de adormecer y sedar". 

Esta palabra se usa con frecuencia para referirse a todo tipo de drogas psico activas, 

es decir, aquellas que actúan sobre el psiquismo del individuo. Los narcóticos inhiben 

la transmisión de señales nerviosas, produce en efecto eufórico que dura poco 

tiempo. 

 Opio Y Sus Derivados: El término opiáceo se refiere a los alcaloides presentes 

en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la 

cápsula de la amapola o adormidera (Papaver somniferum )   Se la conoce con el 

nombre vulgar de adormidera o amapola del fruto  se obtiene el opio y sus derivados. 

Es un polvo de color tostado. Se extrae de los granos que contiene el fruto y entre sus 

usos medicinales se encuentran la supresión del dolor, el control de los espasmos y 

el uso como antitusígeno, es decir en medicamentos como morfina, codeína, y 

tebaína.. Entre sus derivados se encuentra la morfina, la heroína, la metadona y la 
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codeína, que se lo usa en determinadas enfermedades son recetados y controlados 

por un médico. 

Las drogas del opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución 

inyectable. Este narcótico produce un estado de euforia y ensoñación; una sensación 

de éxtasis y felicidad. Su abstinencia provoca depresión, tristeza, diarrea, vómito. 

La Marihuana, o mariguana, o cannabis sativo como también se la puede 

escribir, pertenece a este grupo de drogas estimulantes y alucinógenas, que generan 

una gran dependencia al consumidor.  Se suele consumir a través de las vías 

respiratorias, es decir, fumándola al igual que un cigarrillo Un cigarrillo de marihuana 

puede llegar a contener 150 mg. de THC y   que produce en quien las fuma un efecto 

de tipo narcótico inmediato. 

Presenta una antigüedad aproximadamente de dos milenios, se la empleaba 

como un remedio terapéutico.  Los síntomas característicos de la intoxicación son: 

ansiedad, irritabilidad, temblores, perdida progresa de la memoria, enlentecimiento de 

la actividad mental, aumento del apetito, los colores se perciben más brillantes, los 

sonidos más fuertes, lo cual comprueba la clara alteración que se produce en la 

percepción sensorial, desinhibición, sueño e introspección, entre otros. También se 

registran algunos efectos adversos que se manifiestan directamente en la salud como 

ser tos, náuseas y taquicardia. 

Hachís La palabra "hachís" proviene directamente de la palabra árabe hachís 

que significa césped, hierba seca o cáñamo es un producto obtenido del cannabis a 

partir de su resina, en bruto o purificada Esta resina se presiona obteniendo una masa 

de color variable, generalmente marrón, pero también verde, amarilla o rojiza, 

dependiendo de la variedad de la que se obtiene y de la pureza. Usualmente se le da 

forma de ladrillos, a veces redondeados. El hachís se fuma en cigarrillos o pipas, a 
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menudo mezclado con tabaco puede ser muy adictivo tanto psicológicamente como 

físicamente. Él uso  para aliviar el estrés o para eliminar la necesidad de abordar los 

problemas de la vida real. Los bebés de mujeres que consumen hachís mueren en 

los primeros días después de nacer, aunque las causas de este efecto aún no se 

conocen. 

  2.4.5 Coca y cocaína: La coca, hoja del arbusto indígena americano, 

pertenece al grupo de los estimulantes. Su consumo es ancestral en ciertas partes de 

Latinoamérica, donde es una práctica habitual el mascar las hojas. Afecta al sistema 

nervioso central. La coca es consumida mascándola con algún polvo alcalino como 

cenizas o cal. También es fumada tanto sola como mezclada con tabaco y marihuana. 

Está comprobado que produce síntomas de abstinencia, depresión, fatiga, toxicidad 

y alucinaciones. 

 La cocaína ha sido llamada la droga de los años ochenta y noventa por su 

gran popularidad y uso, es un estimulante extremadamente adictivo que afecta 

directamente al cerebro.   Las hojas de la coca, de donde se obtiene la cocaína, 

usualmente se vende en la calle en forma de un polvo blanco, fino y cristalino que se 

conoce como “coca”, “dama blanca” , “nieve”, o “talco”. 

2.5.  La Cocaína     

Figura N.1. 

:  

 Fuente: Eluniversal.com.       
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Los traficantes generalmente mezclan la cocaína con otras sustancias inertes, 

tales como la maicena, harina, el talco o el azúcar; o con otras drogas activas como 

la procaína (un anestésico local) u otros estimulantes, como las anfetaminas. Algunos 

consumidores combinan la cocaína con la heroína en lo que suelen llamar un 

“speedball” (en español también se conoce como revuelto, rebujo, francés o café con 

leche). 

Se administra por vía  intranasal, que produce anestesia local de las 

membranas mucosas  y adormecimiento de gran parte de las vías respiratorias, nariz, 

garganta boca, los labios y los dientes, presenta respiración fuerte o agitada; cuando 

habla, exagera la pronunciación de las palabras (hace gestos y muecas).  Produce 

euforia, excitación, estimulación, disminución de la fatiga. 

 La heroína es una droga ilegal altamente adictiva. No sólo es el opiáceo de 

más abuso, sino que también es el de acción más rápida. La heroína se procesa de 

la morfina, sustancia que ocurre naturalmente y que se extrae de la bellota de ciertas 

variedades de amapolas o adormideras. Típicamente se vende en forma de polvo 

blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en la calle como 

goma o alquitrán negro    

La mayoría de la heroína que se vende en la calle ha sido mezclada o cortada 

con otras drogas o con sustancias como azúcar, almidón, harina, leche en polvo o 

quinina. También se vende en la calle heroína que ha sido cortada con estricnina u 

otros venenos que corren el riesgo de una sobredosis o de morir. La heroína se fuma, 

se aspira nasalmente o se inyecta por vía intravenosa.  

2.6. Código Orgánico Integral Penal y las Sustancias Sujetas a Fiscalización. 

El Código Orgánico Integral Penal, entro  en vigencia  desde el 10 de agosto 

del 2014, en la sección segunda referente a las “Delitos por la producción y tráfico 
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ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”,  nos indica que todo aquel 

que tenga en su poder, produzca, extraiga sustancias psicotrópicas, se le impondrá 

una pena de siete a diez años de privación de libertad.  Así como también comete 

delito quien prepare fármaco químico que contengan droga, a los cuales se le impone 

la sanción de tres a cinco años de privación de libertad, es decir no solo está 

sancionado traficar, expender sino también crearlos químicamente. 

2.7.    ANÁLISIS DEL ARTÍCULO. 

El código orgánico integral penal lo que pretende es ubicar e identificar  a los 

expendedores de sustancias sujetas a fiscalización en  escala de portación de droga 

que se aplicará  al momento de ser aprehendido y juzgado. 

Esta escala de porcentaje se determina en mínima escala, mediana escala, 

alta escala, gran escala. Pero estas tablas no ayudan mucho al   resolver y dictar una 

sentencia, porque no se tomarían en cuenta principios  como competencia, 

independencia, imparcialidad, constitucionalidad,  proporcionalidad, presunción de 

inocencia, transparencia judicial,  entre otros 

Sobre esto, vale decir  que sanciona la sola Tenencia, y no lo que se  hace con 

la Tenencia, ya que en mínima y mediana escala suelen portarla los adictos a la droga, 

entonces  la justicia estaría castigando a una persona enferma de dicción que no ha 

cometido delito alguno. 

La directora de la OMS pidió  que se aborde el consumo de drogas como un 

problema de salud pública y no con medidas penales. "Nos gustaría ver a más 

consumidores de drogas atendidos por el sistema sanitario en lugar de procesados 

por los tribunales", pidió Chan.  

Considero que la tabla ha sido mal comprendida, esta tabla de porcentaje de 

portación de drogas es para evitar que un consumidor vaya a la cárcel por un delito 
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que no ha cometido, si bien es verdad portaba droga por su calidad de enfermo adicto, 

pero esta era  para uso propio, no tiene fines comerciales.  Pero que sucede con 

aquellos adictos que se abastecen para consumir en un futuro, simplemente se aplica 

la tabla de porcentaje de droga y se lo juzga por la cantidad decomisada al momento 

de ser capturado, vulnerándose no solo su libertad, si no sus derecho a la salud y 

asistencia médica de urgencia. 

Constitución de Ecuador Artículo 50: el Estado garantizará a toda  persona que 

sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita, en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

Es una tarea de los administradores de justicia evitar que los consumidores 

terminen presos y los criminales expendedores se camuflen bajo la figura de la 

adicción, no es solo una tarea de la función judicial. 

El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación deben con prontitud diseñar 

planes y estrategias para evitar que más personas caigan en esta mafia que acumula 

grandes sumas de dinero a costa del dolor humano.   

Constitución Art. 364.-   hace mención especial al problema de salud pública, 

y para garantizar este derecho de salud, el Estado a través de los organismos 

pertinentes desarrollara planes y programas para promover la salud sobre todo en lo 

referente al consumo de alcohol, tabaco, prohíbe el expendio de esta sustancias a los 

menores de edad. Se preocupara por la rehabilitación de los consumidores y adictos, 

no se los criminizará, ni sancionara. 

 Es prohibido vender alcohol o tabaco a los menores de edad, y cerca de los 

centros de estudios   y garantizara el derecho a la salud a todos sus ciudadanos, 

especialmente a los que sufren enfermedades catastróficas o problemas de adicción. 
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Los narcotraficantes van innovando y desarrollando   modernas y variadas 

formas de producción de coca y sus derivados, cada vez ofrecen nueva drogas 

derivadas de la anterior para la comercialización, se apropian de territorios “zona de 

expendio” donde ellos son los únicos que pueden vender,   crean  nuevas rutas   de 

contacto para evadir la acción policial.      

Uno de los    principales    críticos  ha sido Ernesto Pazmiño, director de la 

Defensoría Pública de Ecuador. En una entrevista con el diario El Comercio, Pazmiño 

se refirió a la ley como una “reacción desesperada” e “ineficaz”, que penalizará el 

consumo de drogas y llenará las cárceles del país de pequeños expendedores que 

estarán pagando penas injustas. 

El estado debe examinar realidad nacional de la problemática del tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización, el accionar de la delincuencia organizada, las 

células vulnerables como los sectores marginales donde se expende y prolifera el 

consumo a temprana edad, instruir a los maestros para detectar falencias social y 

moral en el entorno educativo.  No basta con expedir una norma antidroga es muy 

amplio este tema con muchas vertientes que tomara varios años poder reducir el 

tráfico de estas lícitas sustancias que cada vez invade nuevas zonas de población.  

TABLA DE PORTACIÓN DE DROGA. 

HEROÍNA (H):    mínimo: 0   a   0,1gr.    Media:   0,1   a   0.2 gr.  

Alta:   0.2   a   20gr. 

Gran:   20 gr en adelante. 

PASTA DE COCAÍNA:      mínimo:   0   a   2 gr.     Media:   2   a   50 gr. 

Alta:   50   a    2.000 gr. 
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Gran:    2.000 gr. En adelante. 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA: Mínimo:   0   a   1gr.    Media:   1   a   50 

gr. 

Alta:   50   a    5.000 gr. 

Gran:    5.000 gr en adelante. 

MARIHUANA:   Mínimo:    0    a   20 gr.       Media:    20    a   300 gr. 

Alta:    300   a   10.000 gr.          Gran:    10.000 gr. En adelante.  

 

TABLA DE PORCENTAJE DE DROGA. 

Figura N. 2. 

 

Fuente: CONSEP. 
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El artículo 76 de la Constitución de la República, ordena que las penas 

estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta 

relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad 

de la pena aplicada, para no sancionar con penas muy severa a delitos 

menores y penas muy leves a delitos mayores, el juzgador al momento de 

dictar sentencia condenatoria se regirá por la ley establecida y el principio de 

proporcionalidad de la pena. 

2.8.   Principio de Proporcionalidad de la Pena  

Uno de los principios fundamentales limitadores del derecho penal es el de la 

Proporcionalidad, que, a grandes rasgos, establece que la consecuencia jurídica vaya 

en consonancia con el hecho delictivo. De este principio se derivan mandamientos 

tanto para el legislador como para la Autoridad judicial que dicta la correspondiente 

sentencia. 

Este principio dicta   que la sanción  responda a la gravedad del delito  

valorando  los hechos concurrentes en ese caso concreto para establecer las penas 

correspondientes.  

La proporcionalidad es una garantía contra cualquier intromisión del poder 

público al momento de administrar justicia en la Constitución de Ecuador en el artículo 

11, en el cuarto párrafo del numeral 9, establece los principios de aplicación de los 

derechos 

Cuando un funcionario público, administrando justicia, vulnere o cometa error 

judicial, sentenciando a un inocente, privando arbitrariamente a un ciudadano de su 

libertad, retarde el proceso judicial, el Estado será responsable del mal proceder del 

funcionario que no observo los principios constitucionales y vulnero las reglas del 
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debido proceso judicial, pudiendo destituirlo  sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales por su mal proceder. 

Lo que se busca con este Principio de Proporcionalidad de la Pena, es que a 

la hora de juzgar y dictar sentencia  el legislador lo hago con un criterio técnico, 

imparcial, atendiendo las características de cada caso, es una medida de seguridad 

que  debe ser aplicada de acuerdo con la gravedad del hecho cometido y el 

comportamiento del sentenciado. 

El principio de proporcionalidad debe ser aplicado en forma obligatoria por los 

jueces en sus distintas instancias de los procesos legales, como para establecer  

sentencia, tomando en cuenta el bien jurídico lesionado por parte del procesado, lleva 

consigo la   tarea de resolver los conflictos determinando la norma aplicable al caso 

concreto.  

VIA DE INGRESO DE DROGA. Los grupos organizados del tráfico de droga a 

través de las zonas fronterizas ingresan la droga de manera camuflada hasta los 

puertos de Manta y Guayaquil y de aquí se expande al resto del país, como también 

a México, Estados Unidos y Europa. 

En el cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeralda zona fronteriza con 

Colombia ingresa a través del brazo de mar el 70 % de la droga que produce el cantón 

Tumaco de Colombia, por el Puerto de Putumayo Provincia de Sucumbíos, de ahí la 

droga la dirigen a Lago Agrio y Quito,  camufladas entre sacos de alfalfa, papa o 

adheridas al cuerpo de personas. 

En la frontera sur, algunos comuneros, que en su mayoría son ecuatorianos, 

sirven de correos para ingresar la droga desde Perú a las provincias de El Oro y Loja, 

donde la caletean (guardan), para luego transportarla a puertos de Manta y Guayaquil  

y aeropuertos para México, EE.UU. y Europa.  
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La esfera de amenazas, sicariato, enriquecimiento ilícito, chantajes, sobornos 

y otros males que acarrean esta actividad es notoria en algunos poblados 

ecuatorianos. El mayor tráfico se da en la provincia de Loja. Policías de Antinarcóticos 

de esa provincia reconocen que el 80% de la población fronteriza está dedicada al 

ilícito. 

 Pero la participación de los lugareños es más amplia, localidades rurales de 

los cantones Alamor, Cariamanga, Zapotillo y Catamayo, Un narco detenido cuenta 

que en haciendas y fincas del sector fronterizo lojano se almacena  droga bajo la 

tierra, Los finqueros o hacendados reciben hasta 100 dólares por cada kilo escondido 

en su propiedad lo cual representa un negocio muy lucrativo, para esta población. 

Por la frontera de El Oro,  ingresa al país cantidades inferiores. Los paquetes 

son camuflados entre mercadería proveniente de Perú, que se la lleva a centros de 

acopio (viviendas, bodegas o haciendas) de Pasaje, Santa Rosa, Machala y 

Huaquillas. Los lugares más usados para ingresar la droga son el Puente 

Internacional, Quebrada Seca, Balzalito y Corcabón, donde los controles militares y 

policiales son esporádicos. 

Trágica consecuencia del consumo de droga 

Figura N. 3.    

 

Fuente: Eluniversal.com 
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2.9.  ESTUDIO DE UN CASO DE TRAFICO DE SUSTANCIA SUJETA A 
FISCALIZACIÓN.  

UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON DURAN 

Lugar, cantón  Durán, provincia de Guayas: Fecha de realización 23 de octubre 

de 2017   Hora: 11h 45min  Presunta Infracción: Tenencia Ilegal de Sustancias sujetas 

a fiscalización estipulado en el Art. 220, numeral 1,  literal B del Código orgánico 

integral penal, el Juez ordena verificar que las partes procesales estén presente para 

dar lugar al desarrollo de la audiencia, y se comprueba la legalidad de la detención 

del ciudadano. 

LOS HECHOS.-    Atendiendo a la denuncia de un ciudadano que no se quiso  

identificarse por temor a represalias, se  acudió hasta la dirección indicadas, para 

comprobar mediante vigilancia si se cometía ilícito alguno, confirmando la denuncia, 

en un inmueble donde habitaría un ciudadano de contextura gruesa que responde a 

los nombres de Castillo Preciado Julio Miguel, quien desde la puerta de ingreso al 

inmueble se estaría dedicando a expendio de drogas, se pudo observar claramente 

realizar cruce de mano e intercambiando de objetos que no se alcanzaba a divisar 

por lo pequeño de su tamaño por dinero,  con dos ciudadanos que se acercaron a él 

domicilio indicado,  por lo que procedimos a interceptarlo y al realizarle un registro 

superficial se le encontró en su poder específicamente en su mano derecha un 

monedero  en su interior  dinero en monedas de distintas denominaciones   y  69 

sobres de papel que en su interior contenían una sustancia de color blanquecina 

presumiblemente droga con un peso neto de 09,9 gramos de marihuana que 

corresponde según la escala de portación de droga a mediana escala, por lo que se 

puede ubicar el delito en el artículo 220-b del Coip.  Procediendo de inmediato al 

registro del domicilio y  sobre un mueble que se encontraba tras la puerta de ingreso 
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se encontró una funda plástica de color azul y en su interior 100 envolturas de papel 

conteniendo en su interior  marihuana con un peso Neto de 203 gramos de Cocaína, 

por lo cual fue   detenido leyéndole sus derechos constitucionales, que podía hacer 

una llamada telefónica, y derecho a defenderse y que en caso de no tener los medios 

para pagar un defensor el Estado le proporcionara uno, llevándoselo detenido y los 

objetos encontrados como prueba de su ilícita conducta. 

 El Fiscal: Comparezco a esta audiencia a la presente causa, tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización. Se da lectura del parte de aprehensión   suscrito 

por los Agentes aprehensores, mismo que señala la detención del ciudadano Castillo 

Preciado Julio Miguel, , por habérsele encontrado en su poder específicamente en su 

mano derecha un monedero   en su interior con dinero en monedas de distintas 

denominaciones detalladas en el acápite correspondiente y 69 sobres de papel   con 

un peso neto de 09,9 gramos de Marihuana y al realizar el registro del inmueble  en 

su interior 100 envolturas de papel conteniendo en su interior una sustancia de origen 

vegetal color verdosa presumiblemente droga Cocaína con de 203 gramos de peso 

Neto, se Solicitó califique la flagrancia y la legalidad de la detención del sospechoso  

Castillo Preciado Julio Miguel. 

  La defensa alega que en cuanto a la flagrancia y la legalidad de la detención 

del ciudadano  Castillo Preciado Julio Miguel, no tiene nada que alegar, que todo se 

ha realizado dentro del marco legal por todo estos antecedentes se califica la 

flagrancia y se legaliza la detención del ciudadano Castillo Preciado Julio Miguel,  y 

se convoca a los sujetos procesales para el día 02 de noviembre del 2017 a las 9h00, 

para llevar efecto la audiencia de procedimiento directo. 
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2.9.1. CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO 

  En atención a lo dispuesto en Acta de audiencia de flagrancia que antecede 

y de conformidad a lo establecido el Art. 640, del COIP, se señaló la audiencia de 

juzgamiento mediante Procedimiento Directo,  el día 02 de febrero del 2017 a las 

15h00.del procesado Castillo Preciado Julio Miguel, misma que se llevará a efecto en 

una de las salas de Audiencias de este Complejo Judicial;   

   Audiencia de Procedimiento Directo. Actúa el Defensor Particular,  quien  

manifiesta no existir vicios de procedibilidad y competencia. Señor juez a nombre y 

representación de mí representado solicitamos someternos a un procedimiento 

abreviado. Con lo cual el procesado acepta su culpa y responsabilidad en el delito 

que se le imputa. 

El administrador de justicia  propone de una pena de un año seis meses  de 

privación de libertad, además la sanción pecuniaria o reparativa, determinada en el 

código orgánico integral penal, el procesado Castillo Preciado Julio Miguel, por medio 

de su abogado defensor acepta ser juzgado mediante el procedimiento abreviado, y 

la sanción de un año seis meses de privación de libertad, más la multa 

correspondiente a su delito. 

La fiscalía cuenta con suficientes elemento para acusar al ciudadano Castillo 

Preciado Julio Miguel  por habérsele encontrado en su poder específicamente en su 

mano derecha un monedero   en su interior con dinero en monedas de distintas 

denominaciones  y 69 sobres de papel  droga con un peso neto de 09,0 gramos de 

Marihuana y al realizar el registro del inmueble  funda plástica en su interior 100 

envolturas de papel conteniendo en su interior una sustancia de origen desconocido 

presumiblemente droga la misma que al ser sometida a la prueba de campo dio como 
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positivo Cocaína par con un peso Neto de 203 gramos, y  lo declara culpable según 

el Art. 220 #1 literal B del COIP. 

2.9.2.  RESOLUCION DEL JUEZ:  

Conforme se desprende del parte de aprehensión  suscrito por los Agentes 

aprehensores Tenientes de Policía, mismo que señala la detención del ciudadano  

Castillo Preciado Julio Miguel, por habérsele encontrado en su poder específicamente 

en su mano derecha un monedero  en su interior con dinero en monedas de distintas 

denominaciones detalladas en el acápite correspondiente y 69 sobres de papel que 

en su interior contenían una sustancia de color blanquecina presumiblemente droga 

Marihuana con un peso neto de 09,9 gramos de y al realizar el registro del inmueble 

sobre un mueble que se encontraba tras la puerta de ingreso se encontró una funda 

plástica  conteniendo en su interior 109 envolturas de papel conteniendo en su interior 

una sustancia de origen vegetal presumiblemente droga la misma que al ser sometida 

a la prueba de campo dio como positivo para Cocaína con un peso Neto de 203 

gramos  el hecho se subsume a lo determinado en el Art. 220, numeral 1 literal B del 

COIP, estando dentro de lo establecido en el Art. 640 numeral 2 del COIP, el 

procedimiento a seguirse será el directo.  

Este juzgador en consideración de lo señalado en el Art. 5 numeral 12 del COIP 

acepta el cambio de procedimiento de un procedimiento Directo a un procedimiento 

abreviado. Conforme lo determina el Art. 635 del COIP y tomando en consideración 

que el procesado y la defensa hacen conocer a la fiscalía su deseo de someterse a 

un procedimiento abreviado y la fiscalía ha sugerido la pena de un año seis meses de 

privación de libertad. Habiendo aceptado el procesado la admisión del delito y 

habiendo aceptado el sometimiento al procedimiento abreviado, la defensa acredito 

que el procesado libre y voluntariamente se somete al procedimiento abreviado, la 
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fiscalía ha demostrado la materialidad de la infracción y la responsabilidad del 

procesado. Este Juzgador le hizo una explicación clara y sencilla de los efectos y 

consecuencias del sometimiento del procedimiento abreviado así como la aplicación 

de una pena y el pago de una multa, lo que ha sido asentido por el procesado. Se ha 

comprobado más allá de toda duda razonable la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del procesado, en consecuencia este juzgador al tenor de lo que 

dispone los Art. 621 y 622 del COIP, dicta sentencia condenatoria en contra del 

procesado Castillo Preciado Julio Miguel  declarándolo culpable en el grado de autor 

directo de la infracción que describe y reprime el Art. 220 #1 literal B del COIP, y le 

impongo la Pena acordada entre el procesado, la defensa y la fiscalía de año seis 

meses de privación de libertad. En cuanto a la petición hecha por la defensa de que 

se condone la multa esta petición no se la concede por cuanto no ha demostrado la 

extrema pobreza y al tenor de lo que dispone el Art. 70. Núm. 7 del COIP, se le impone 

el pago de diez salarios básicos unificados del trabajador por concepto de multa. 

En este caso la detención fue legal se lo capturo con sustancias sujeta a 

fiscalización que sometidas a las pruebas evidenciaron ser cocaína y marihuana, y 

estar en la escala de portación de mediana escala estipulada en el artículo 220-b del 

Coip, no se violentó el debido proceso y se le leyeron sus derechos al momento de 

ser detenido la droga incautada posteriormente fue destruida por orden del juez, y se 

le prohibió enajenar bienes, el procesado admite su culpa y se somete a un 

procedimiento abreviado donde el fiscal le impone la pena sancionadora de un años 

seis meses de privación de libertad. El abogado defensor pide se le condone la multa 

por estar el procesado en extrema pobreza, petición que no es aceptada por el señor 

juez quien le impone el pago de diez salarios básicos unificados. 
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Figura N.  4. 

 
Fuente: Consep. 

                             . 

FLAGRANCIA. Flagrante es algo que flagra, es decir, que arde o que 

resplandece como el fuego. El concepto se utiliza para nombrar algo que se está 

ejecutando en el momento o que resulta tan evidente que no necesita pruebas.   

En el ámbito del derecho penal, se entiende por delito flagrante a aquel que se 

está ejecutando en el preciso instante que es sorprendido.   Ante un caso de delito 

flagrante, la policía puede ingresar a una casa particular sin autorización judicial para 

evitar que el delito se ejecute. Encontrar a un delincuente infraganti, por otra parte, 

facilita el procedimiento penal sobre la culpabilidad del acusado, ya que es 

sorprendido y aprehendido en el momento en que ejecuta la acción delincuencial. 

Existe flagrancia cuando una persona es sorprendida: 

Al intentar cometer un delito. 

Durante la ejecución de un delito. 

Inmediatamente después de cometer un delito, mientras es perseguido por 

algún agente de las fuerzas de seguridad, la víctima o un ciudadano. 

Tiene objetos que permiten deducir que acaba de participar en un delito. 
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Presenta rastros que permiten deducir que acaba de participar en un delito.  

Código Orgánico Integral Penal, Artículo 527.- nos señala como flagrancia, 

cuando la persona que comete el delito, es encontrado por una o más personas 

inmediatamente después de cometido el hecho infractor, donde es capturado 

inmediatamente por cualquier ciudadano o por un agente policial para ser puesto al 

sometimiento de la justicia. 

También   se considera flagrancia cuando cometido el hecho, el delincuente es 

perseguido ininterrumpidamente por veinticuatro horas o más hasta capturárselo,  

encontrándosele en su poder armas, el producto ilícito o robado, que puedan 

demostrar su participación delictiva o cometimiento del hecho 

INSTRUCCIÓN FISCAL. Instrucción Fiscal es la parte del proceso judicial en 

la que el Fiscal, hace las debidas investigaciones sobre el delito que lesiono algún 

derecho, la misma que no podrá exceder del plazo máximo de 90 días,  haciendo 

reconocimiento de la zona, investigando a los partícipes, interrogando a los testigo, o 

personas que habiten en el sector, con el fin de recabar datos confiables que lleguen 

a la verdad de los hechos y poder demostrar la participación o no del imputado en el 

delito que se pretende sancionar o juzgar. 

La instrucción fiscal es el inicio de todo proceso penal, por medio del cual el 

Fiscal con la información obtenida de su investigación, podrá reunir elementos 

suficientes para absolver o imputar el hecho delictivo a una o más personas. 

Presentando este informe al juez de garantías penales para que señale día y hora, 

para la audiencia de formulación de cargos, y las respectivas medidas cautelares de 

carácter personal o de orden real para evitar que el imputado pueda evadir la justicia 

fugándose. 
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 Si durante la instrucción fiscal que tiene un tiempo de 90 días, aparecen 

nuevos sujetos que puedan ser vinculado al hecho que se investiga el fiscal solicitara 

la vinculación a la instrucción, los nuevos implicados en la investigación tienen 

derecho a contar con un abogado defensor en todo momento que vigile por sus 

derechos, y el plazo de la instrucción se ampliará 30 días improrrogables. 

2.9.3. La formulación de cargos 

Concluida la instrucción fiscal, el juez señalara fecha y hora para la audiencia 

de formulación de cargo, en la que deberán estar presente los implicados con su 

abogado defensor, o el Estado le designa uno de oficio para no vulnerar su derecho 

a la defensa. 

El  fiscal expondrá a viva voz los elementos vinculantes al hecho como el grado 

de participación de los intervinientes, las pruebas recabadas, los testimonios de los 

posibles testigos, informe pericial y todo lo que pueda evidenciar, que los imputados 

fueron los que cometieron el ilícito, es decir el nexo causal entre el hecho y quien lo 

realizo.  Este es el primer acto procesal pues la persona ya pasa a ser procesado o 

inculpado de un delito penal por el cual será sometido a un juicio para que pueda 

demostrar su inocencia o la justicia lo sentencie por hallarlo culpable. 

2.9.4.  Audiencia preparatoria de juicio. 

La audiencia preparatoria es el acto “pre-juicio” antes del juicio,  más 

importante para el juez de conocimiento ya que es en esta etapa en donde se planea 

el juicio, para que éste proceda de forma justa, expedita, transparente y ordenada 

 La acusación fiscal.-  deberá ser  clara y precisa: 

1. nombres del  acusado y su grado de participación en la infracción. 

2. La relación clara de los hechos atribuidos de la infracción   
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3. fundamentar la acusación y los grados  participación  

4. establecer la norma jurídica al hecho 

5. Anuncio  de prueba  

6. lista de testigos o peritos. 

7.   aplicación de medidas cautelares o de protección. 

  

 Artículo 634.- Clases de procedimientos.- Los procedimientos 

judiciales especiales penales son 

 1. Procedimiento abreviado 

2. Procedimiento directo 

3. Procedimiento expedito 

4. Procedimiento   privado de la acción penal.    

 

2.7.  PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- Constituye un mecanismo judicial 

especial por la economía procesal y la celeridad judicial. 

Es decir al plantearse un procedimiento judicial ya no necesitamos rendir 

testimonio, presentar pruebas que inculpen   o liberen de responsabilidad al 

procesado por que al convenir este proceso penal aceptó  la infracción que se le 

imputa y la debida responsabilidad o pena del delito. Se acelera el proceso penal y 

se acuerda la pena que en estos procedimientos lo impone el fiscal.  
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Para que se lleve a cabo un procedimiento abreviado es necesario que la pena 

sea hasta de años de privación de libertad (artículo 635 Coip) y debe estar entendida 

y consentida por el procesado, teniendo claro que acepta su infracción y culpabilidad 

y ante este hecho se le impondrá una pena inferior a la que dicta la ley por su 

colaboración y buena conducta.. 

 El Procedimiento Directo es un Procedimiento especial que fue incorporado   

el Código Orgánico Integral Penal   en  el artículo 640, estableciendo que dentro del 

mismo se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia, 

procediendo únicamente en delitos calificados como flagrantes, esto quiere decir que 

solo puede ser aplicado en una audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación 

de Cargos. 

Este procedimiento se realiza en una sola audiencia de juzgamiento, en los 

delitos calificados como flagrantes cuya pena privativa de libertad no sea superior a 

los cinco años, o los delitos contra la propiedad cuya sanción no exceda de treinta 

salarios básicos. 

No se podrá juzgar mediante  procedimiento directo los delitos contra la vida, 

violación sexual, violencia contra la mujer o la familia, delito que afecten al Estado 

Procedimiento expedito como un procedimiento especial que tiene por objeto 

la de acelerar los plazos previstos para los procedimientos ordinarios, se lleva a cabo 

en una sola audiencia donde el Juez que conoce la causa dictara sentencia en la 

misma audiencia. El procedimiento expedito se aplicara en las contravenciones 

penales y de tránsito.  (Art. 641coip). 

En la audiencia, la víctima y el infractor  podrán llegar a una conciliación, a un 

acuerdo entre las partes para terminar con el litigio, lo que ocurre mucho en los caso 

de transito donde solo ha había daño material. El acuerdo se pondrá en conocimiento 
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de la o el juzgador para que ponga fin al proceso, este acuerdo tiene carácter 

obligatorio entre las partes. 

Por lo tanto el procedimiento expedito solo  es permitido en las 

contravenciones, ya que son delitos que se sanciona con pena priv ativa de libertad 

hasta un mes, o llegar a un acuerdo reparatorio del daño que se ocasiono. 

2.9.5. El procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.  
Artículo 647.- Reglas.- 

Las acciones privadas de la acción penal, deberá proponer mediante  querella 

la persona que se sienta vulnerada en su derecho por sí o mediante   apoderado 

especial ante la o el juez garantías penales. La acusación deberá presentarse por 

escrito y  contener los nombres y apellidos, dirección domiciliaria y número de cédula 

del querellante, así como también nombre y apellido del querellado  o acusado y de 

ser posible su dirección domiciliaria, para futuras citaciones. 

Se deberá exponer de forma clara y precisa la infracción o derecho que se le 

vulnero, narrando con lujo de detalle fecha, hora, lugar, testigos presenciales y el 

hecho del que fue víctima, o la lesión que pretende sea reparado. 

El querellante deberá firmar y hacer reconocimiento de su firma ante el juez 

que conozca el caso.  

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  ENFOQUE  METODOLOGICO 

La presente investigación se sustenta en diferentes enfoques, teorías      

conceptualizadas y criterios de diversos autores sobre el tema de investigación, 

diversas bibliografías que nos permitirán comprender el problema de la drogadicción 

y su tráfico como males de la inestabilidad social familiar. 

3.1.1. Método Exploratorio  

Mediante este método de investigación se examina, reconoce, observa, 

averigua y se registra con diligencia el objeto de estudio que es el delito de micro 

tráfico y el impacto que este tiene en la sociedad ecuatoriana. Podemos observar que 

cada vez es mayor el número de consumidores como de personas que se inician en 

esta actividad, uno de los motivos sin temor a equivocarme el desempleo  y el ingreso 

de dinero fácil.  

Método Descriptivo La investigación utiliza la descripción por cuanto aporta 

información sobre el tema estudiado con distintos grados de detalle de acuerdo a los 

resultados obtenidos para una mejor comprensión. Se observar las causas y efectos 

del consumo de la droga   y el delito de micro tráfico, ambas vertientes no respetan 

sexo ni edad, ni condición social, convirtiéndose en un problema jurídico social 

nacional. 

La investigación se enmarca en el enfoque preferente de orden cualitativo por 

cuanto se orienta a la comprensión de las causas en los fenómenos sociales, como 

el desempleo, la falta de educación, la desigualdad social, dentro de una sociedad 

dinámica; y  cuantitativo por cuanto se requiere de información que se expresa en 

forma numérica y se transforma en porcentaje sobre el problema existente. 
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Método deductivo.- Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

realidades para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Método inductivo.-. El método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares.  Una forma de llevar a cabo 

el método inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o 

acontecimientos de la misma naturaleza. 

3.2.  TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.    

Documental y encuestas.  Esta técnica es un apoyo de complemento a los 

métodos antes mencionados y aplicados en esta Investigación  Se compone de un 

número variables de preguntas cerradas, semi cerradas o abiertas, dirigidos a 

personas adultas que puedan dar un criterio acertado de este problema social. 

La Encuesta.- Una encuesta es un conjunto de preguntas abiertas de fácil 

razonamiento dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, 

con el fin de conocer su  opinión o hechos específicos. La técnica de encuesta de esta 

investigación estará dirigidas a personas adultas de ambos sexo por tratarse de un 

tema delincuencial, y de drogas,  queremos obtener información clara y precisa de la 

realidad del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización por lo tanto la población 

encuestada será de todo nivel social. 

A través de la encuestas sabremos el porcentaje de adictos como el incremento 

de procesos judiciales debido a esta ilegal actividad. Las preguntas serán las 

siguientes. 
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3.3. FORMULARIO  DE PREGUNTA 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

 2.- ¿Considera Ud. Que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

A.-  leves.                    B.- severas.                                 C.- Justas. 

 

            4.- ¿Cree Ud. que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de    

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 
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3.4. TABLA DE PORCENTAJES DE LAS RESPUESTAS. 

 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

SI  El  100 %  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El cien por ciento de las personas encuestadas respondió   de forma 

afirmativa a la pregunta ¿sabe usted lo que son las sustancias sujetas a 

fiscalización?, es decir las drogas,  por lo tanto la población si conoce el 

problema de las drogas en nuestro país,  y esta consiente que cada vez es 

mayor el número de personas inmersa en esta actividad ilícita, así como 

también opinaron que es un mal que afecta especialmente a los jóvenes en 

edad escolar, y que no respetas edad, ni sexo,  ni estatus social. 
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 2.- ¿Considera Ud. Que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

90 % si,    10% No 

Gráfico N.1 

 

Elaborado: Eduardo Guamán Guamán. 
Fuente: Encuesta   Microtráfico de droga 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 90 % de los encuestados consideran que tanto el consumo como el 

número de micro traficantes ha crecido a la par, en nuestra sociedad y ahora 

ha llegado a invadir en ámbito colegial, perjudicando a muchos jóvenes 

estudiantes. 

El restante 10 % no lo considera así. 

  

90%

10 %
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3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

A.-  leves.                    B.- severas.                              C.- Justas. 

85%  leves.      15%  justas   

 Gráfico N.2. 

 

Elaborado: Eduardo Guamán Guamán. 
Fuente: Encuesta   Microtráfico de droga 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 85% de la población encuestada indican que consideran que las penas 

aplicadas al delito de tráfico de droga son leves, que se deberían aplicar sanciones 

ejemplares para disminuir esta ilícita actividad y evitar que más personas sigan 

lucrándose a costa de la enfermedad adicción a las drogas que hoy tiene entre sus 

consumidores a menores de edad.   

El 15 %  de los encuestados considera justas las penas aplicadas al delito de 

tráfico de droga. 

  

15%

85 %
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  4.- ¿Cree Ud. Que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de    

portación  de sustancias sujetas a fiscalización? 

80% Eliminar tabla del Consep.      20% modificar tabla del Consep. 

Gráfico N.3  

 

Elaborado: Eduardo Guamán Guamán. 
Fuente: Encuesta   microtráfico de droga 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

80 % de la población encuestada indican que el Estado debe eliminar la 

referida tabla de portación de droga por que no beneficia a nadie pr el contrario ha 

aumentado drásticamente el consumo y tráfico de drogas a nivel nacional. 

20 % de la población encuestada considera que se debe modificar,  y plantearla 

de mejor manera la tabla de portación de drogas para así poder hacer justicia y 

castigar al narcotraficante, y a los consumidores darle la rehabilitación necesaria para 

incorporarlo a la sociedad y sean ente productivos.. 

  

80%

20%
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5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

85% penas más severas.  15 % la pena es apropiada al delito. 

Gráfico N.4 

 

Elaborado: Eduardo Guamán Guamán. 
Fuente: Encuesta   Microtráfico de droga. 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

85 %  opinan que se debe establecer penas más severas para los 

traficantes de drogas. Para evitar que siga aumentando el índice de restos 

delitos.  15 %  de la población encuestada manifestó que las penas son justas. 

  

85%

15%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

La propuesta de esta tesis investigativa es establecer penas o sanciones 

mayores al problema que aqueja a nuestra sociedad que es el micro tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización (drogas), es necesario hacer una conceptualización 

más generalizada con respecto a drogas, para entender los aspectos que influyen en 

el fenómeno de la adicción y por qué si la humanidad avanza  el hombre se destruye 

ingiriendo esta sustancia letal. 

El conocimiento del aspecto jurídico es fundamental para evitar el incremento 

de micro traficantes, por lo cual, hace falta concientizar a los jóvenes sobre todo que 

son los más propenso a realizar esta ilícita actividad de la responsabilidad penal que 

conlleva expender sustancias sujetas a fiscalización.      Nuevos, lo que refleja el 

problema social jurídico que adolece al país, por lo que es prioridad establecer planes 

idóneos a nuestra condición para evitar que siga creciendo el micro tráfico. 

 La  propuesta es que se establezcan penas  justas y equitativas a la proporción 

del delito,  y considerando el micro tráfico, o tráfico a mediana escala se sustancias 

sujetas a fiscalización como un delito que afecta a la humanidad, degrada al hombre, 

lesiona la sociedad a la familia,  considero que la pena debe ser mayor a los años 

planteados en el Código orgánico integral penal, en el artículo 220, literal b, para así 

darle cumplimiento al principio de proporcionalidad de la pena. 

Otro aspecto muy importante es saber diferenciar entre el enfermo adicto a 

sustancia sujetas a fiscalización,  de aquellos que se dedican a traficar y al ser 

capturados se esconden bajo la figura del enfermo consumidor,  es urgente capacitar 

a los servidores públicos de la función judicial, para no vulnerar el derecho del enfermo 
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consumidor a la asistencia médica urgente, como al narcotraficante a establecer la 

pena justa por su delito. 

Por último mi propuesta es que esta investigación se constituya un medio de 

conocimiento para todo aquel que se dedica a hacer justicia y contribuir a la sociedad 

con esta información,  cuando nos concienticemos que la droga dependencia y el 

tráfico de drogas van de la mano y le  otorguemos a cada uno la importancia que 

requiere ese día quizás las calles se empecen a limpiar de drogadictos y el número 

de traficantes disminuya. 

Como sociedad debemos de preocuparnos no solo de los expendedores, sino 

también del consumidor que es el ente más vulnerable de este problema denominado 

tráfico a mediana escala. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir esta  investigación he podido constatar que en Ecuador ha 

aumentado drásticamente delito de microtráfico, lo cual ha  originado que muchos 

jóvenes y sobre todo estudiantes ingresen a esta ilícita actividad lucrativa y 

degenerativa al desconocer  las consecuencias  penales de expender aunque sea en 

pequeñas cantidades sustancias sujetas a fiscalización, muchos de ellos aprovechan 

su minoría de edad  e inimputabilidad para iniciar en esta mundo delictivo fácil de 

entrar pero difícil de retirarse por las mafias organizadas de las drogas. 

Lamentablemente los individuos que actúan en esta ilegal actividad 

haciéndose pasar como consumidores aprovechándose de la tabla de porte de droga 

cuando en realidad trafican con esta sustancia, por lo cual resulta difícil para el 

sistema judicial establecer una diferenciación entre adicto y narco traficante para 

asignarle al que delinque la pena justa por su ilícito, y al adicto una orientación y 

rehabilitación integral,  para que pueda reintegrarse a la familia  a la sociedad y deje 

de ser una carga para el Estado. 

 

Todavía falta capacitar a nuestro sistema de justicia para poder diferenciar 

entre consumidor y micro traficante, la tabla de portación de droga ha sido muy 

cuestionada a la hora de juzgar a un procesado, sentenciándoselo  por la cantidad de 

droga que portaba en el momento, por lo cual considero que no se llega a la verdad 

del delito y la justicia no se imparte con transparencia por lo grave del problema de la 

drogadicción y del tráfico a mediana escala de drogas.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Estado  crear programa de información sobre el tema de 

micros tráfico de droga que se trabaje en conjunto con los padres de familia, niños, 

niñas, adolescentes y educadores para evitar que caigan en esta mafia de la 

drogadicción.  

 

 Se sugiere la creación de planes y programas de salud y drogadicción para 

los centros educativos, como materia educativa y capacitar a los estudiantes evitando 

así que estos se conviertan en consumidores o expendedores. 

 

La ciudadanía deberá desarrollar y organizar  programas de actividades que 

integre a todos los miembros del barrio, para  potenciar actividades de vigilancia y no 

permitir el ingreso de personas que lleguen a comercializar sustancias sujetas a 

fiscalización denunciándolo inmediatamente a las autoridades. 

 

A los administradores de justicia que traten con respeto y dignidad cuando un 

enfermo consumidor sea capturado con droga. Esta es una enfermedad catastrófica, 

y estos pobres seres inmersos en la adicción necesitan ayuda médica urgente y la 

asistencia del Estado, en todo lo referente a salud y tratamiento clínico y psicológico. 

 Es necesario reformar inmediata al Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 220 para establecer  penas más severas y evitar el crecimiento del micro 

tráfico, que tanto daño causa a la sociedad.  
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PREGUNTAS, CASO PENAL 

SUSTANCIAS SUJETAS A 
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ENCUESTA   N. 1. 

NOMBRES: ROCÍO MOSCOSO AYALA. 

AVTIVIDAD: ABOGADA. 

FECHA: 3 de enero 2018. 

1.- ¿Sabe Ud. que son que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

Sí. 

 2.- ¿Considera Ud. que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

Sí. 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

a.-  leves. 

b.- severas.                Justas. 

  c.- justas. 

 

4.- ¿Cree Ud. que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de 

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

Eliminar 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

Sí. 
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ENCUESTA   N. 2. 

NOMBRES: RAQUEL  GUAMÁN GAULPA. 

AVTIVIDAD: ABOGADA. 

FECHA: 3 de enero 2018. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

Sí. 

 2.- ¿Considera Ud. que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

Sí. 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

a.-  leves. 

b.- severas.                   Leves 

  c.- justas. 

4.- ¿Cree Ud. que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de 

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

Eliminar 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

Si penas más severas para los que comercialicen con drogas. 
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ENCUESTA   N. 3. 

NOMBRES: MILTON MANOSALVAS. 

AVTIVIDAD: ABOGADO. 

FECHA: 3 de enero 2018. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

Sí. 

 2.- ¿Considera Ud. Que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

Sí,  CONSIDERO. 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

a.-  leves.                            Leve 

b.- severas.                

  c.- justas. 

4.- ¿Cree Ud. que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de 

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

Eliminar 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

Las penas deben ser más severas. 25 años mínimos. 
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ENCUESTA   N. 4. 

NOMBRES: ÁNGEL CUENCA. 

AVTIVIDAD: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTARIZADOS 

FECHA: 3 de enero 2018. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

Sí,  son sustancias que están bajo el control de entes pertinentes 

 2.- ¿Considera Ud. que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

Sí. Ya que hay más demanda de mercancía y se abre el mercado 

consumidor. 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

a.-  leves.                              Leves. 

b.- severas.                    . 

  c.- justas. 

 

4.- ¿Cree Ud. Que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de 

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

Eliminar. 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

Si penas más rigurosas para los que comercializan con drogas. 
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ENCUESTA   N. 5. 

NOMBRES: ROSE MARY PALMA CENTENO  

AVTIVIDAD: EDUCADORA. 

FECHA: 3 de enero 2018. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que son las sustancias sujetas a fiscalización? 

Sí. 

 2.- ¿Considera Ud. Que el incremento de micro traficantes va a la par      

con el incremento de consumidores? 

Sí. 

3.- ¿Cree Ud. Que las penas aplicadas a los micros traficantes son: 

a.-  leves. 

b.- severas.                       Justas. 

  c.- justas. 

 

4.- ¿Cree Ud. Que el Estado debe reformar o eliminar la tabla de 

portación de sustancias sujetas a fiscalización? 

Reformar. 

5.- ¿Considera Ud. que se debe imponer penas más severas a los que 

comercializan con drogas? 

Si penas más  drásticas para evitar que la juventud caiga en el vicio. 
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CASO PENAL DE MICROTRÁFICO. 

 

UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON DURAN 

23/01/2017 ACTA RESUMEN 21:32:00 EXTRACTO DE AUDIENCIA EN 

MATERIA PENAL Identificación del Proceso: Proceso No.: 09287-2017-

00104 Lugar y Fecha de realización: Durán, 23 de Enero de 2017  Fecha 

Actuaciones judiciales Hora: 20h25 Lugar y Fecha de reinstalación Hora: 

Presunta Infracción: Tenencia Ilegal de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Art. 220 #1 literal B del COIP) Juez (Integrantes del 

Tribunal - Sala): DR. SEGUNDO RICARDO ARIAS PLAZA. Desarrollo de la 

Audiencia: Tipo de audiencia: Legalidad de la detención: SI ( x ) NO ( ) 

Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( x ) NO ( ) Audiencia 

Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( x) Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( x ) 

Audiencia de Juzgamiento: SI ( ) NO ( x ) Audiencia de Impugnación: SI ( 

) NO ( x ) Otra: AUDIENCIA DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA Y 

FORMULACION DE CARGOS Partes Procesales: Fiscal: Dr. Víctor 

Altamirano 

Señor juez atendiendo a la denuncia de un ciudadano que no se quiso  

identificar acudimos hasta las coordenadas indicadas confirmando un 

inmueble donde habitaría un ciudadano de contextura gruesa quien desde la 

puerta de ingreso al inmueble se estaría dedicando a expendio de drogas 

ubicándonos en dicho inmueble donde se pudo observar claramente realizar 

cruce de mano intercambiando objetos por dinero con dos ciudadanos por lo 

que procedimos a interceptarlo y al realizarle un registro superficial se le 

encontró en su poder específicamente en su mano derecha 01monedero de 

color azul y negro en su interior con dinero en monedas de distintas 

denominaciones detalladas en el acápite correspondiente y 69 sobres de papel 

que en su interior contenían una sustancia de color blanquecina 

presumiblemente droga con un peso neto de 09,5 gramos de Cocaína y al 

realizar el registro del inmueble sobre un mueble que se encontraba tras la 

puerta de ingreso se encontró 01 funda plástica de color anaranjado con unas 

propagandas políticas conteniendo en su interior 109 envolturas de papel 
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conteniendo en su interior una sustancia de origen vegetal color verdosa 

presumiblemente droga la misma que al ser sometida a la prueba de campo 

dio como positivo para Marihuana con un peso Neto de 223 gramos de 

Marihuana, procediendo a su detención no sin antes leerle sus derechos 

constitucionales Fiscal: Dr. Víctor Altamirano Cartagena: Comparezco a esta 

audiencia en representación de la fiscalía conforme lo dispone el Art. 195 de 

la Constitución. La presente causa da inicio por conocimiento del parte de 

aprehensión No. SURDMG237155 suscrito por los Agentes aprehensores 

Teniente de Policía. Cadena Pérez Jorge Eduardo. Cabo Primero de Policía. 

Chillagana Salazar Hernán Fabián, Policía. Bacilio Nieves Milton Isaac, Policía. 

Jiménez Vélez Marco Aurelio, mismo que señala la detención del ciudadano 

Chaguay Castillo Julio Cesar, por habérsele encontrado en su poder 

específicamente en su mano derecha 01monedero de color azul y negro en su 

interior con dinero en monedas de distintas denominaciones detalladas en el 

acápite correspondiente y 69 sobres de papel que en su interior contenían una 

sustancia de color blanquecina presumiblemente droga con un peso neto de 

09,5 gramos de Cocaína y al realizar el registro del inmueble sobre un mueble 

que se encontraba tras la puerta de ingreso se encontró 01 funda plástica de 

color anaranjado con unas propagandas políticas conteniendo en su interior 

109 envolturas de papel conteniendo en su interior una sustancia de origen 

vegetal color verdosa presumiblemente droga la misma que al ser sometida a 

la prueba de campo dio como positivo para Marihuana con un peso Neto de 

223 gramos de Marihuana. Solicito señor juez se califique la flagrancia y la 

legalidad de la detención del sospechoso Castillo Rivas Luis Antonio. Señor 

Juez en efecto la fiscalía cuenta con elementos amplios y suficientes para dar 

inicio a la etapa de Instrucción fiscal por el delito de Tenencia Ilegal de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Art. 220, numeral 1 literal B del 

COIP), que tiene una pena de 3 a 5 años y la droga encontrada a la ciudadana 

es referente a mediana escala. Por considerar que se encuentran reunidos los 

elementos establecidos en el Art. 534 del COIP, de conformidad con el Art. 522 

numeral 6 del COIP, y por cuanto existen indicios suficientes que las medidas 

no privativas de libertad no son suficiente para que el ciudadano CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR comparezca a juicio la fiscalía solicita se ordene la 
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prisión preventiva. Solicito se ordene la prohibición de enajenar de los bienes 

que pudiere tener el procesado. 

 Y la destrucción de la droga tal como lo determina el Art. 474 Núm. 3 y 6 

del COIP y cuéntese con la Procuraduría General del Estado. Solicito se 

notifique a los sujetos procesales con el inicio de la instrucción fiscal. 

Resolución del Juez: Conforme se desprende del parte de aprehensión No. 

SURDMG237155 suscrito por los Agentes aprehensores Teniente de Policía. 

Cadena Pérez Jorge Eduardo. Cabo Primero de Policía. Chillagana Salazar 

Hernán Fabián, Policía. Bacilio Nieves Milton Isaac, Policía. Jiménez Vélez 

Marco Aurelio, mismo que señala la detención del ciudadano CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR, por habérsele encontrado en su poder 

específicamente en su mano derecha 01monedero de color azul y negro en su 

interior con dinero en monedas de distintas denominaciones detalladas en el 

acápite correspondiente y 69 sobres de papel que en su interior contenían una 

sustancia de color blanquecina presumiblemente droga con un peso neto de 

09,5 gramos de Cocaína y al realizar el registro del inmueble sobre un mueble 

que se encontraba tras la puerta de ingreso se encontró 01 funda plástica de 

color anaranjado con unas propagandas políticas conteniendo en su interior 

109 envolturas de papel conteniendo en su interior una sustancia de origen 

vegetal color verdosa presumiblemente droga la misma que al ser sometida a 

la prueba de campo dio como positivo para Marihuana con un peso Neto de 

223 gramos de Marihuanay el hecho se subsume a lo determinado en el Art. 

220, numeral 1 literal B del COIP, la defensa alega que en cuanto a la 

flagrancia y la legalidad de la detención del ciudadano CHAGUAY CASTILLO 

JULIO CESAR, no tiene nada que alegar, por todo estos antecedentes se 

califica la flagrancia y se legaliza la detención del ciudadano CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR y estando dentro de lo establecido en el Art. 640 

numeral 2 del COIP, el procedimiento a seguirse será el directo. Se convoca a 

los sujetos procesales para el día 02 de Febrero del 2017 a las 15h00. Se 

dispone notificar a los sujetos procesales con el inicio de la instrucción fiscal, 

teniendo las partes que presentar las pruebas acorde a lo señalado en el Art. 

640 núm. 4. Debiendo los sujetos procesales 3 días antes de la fijación de este 

acto procesal, hacer el anuncio de prueba por escrito, Estando reunidos todos 
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los requisitos establecidos en el Art. 522 numeral 6 del COIP, y por cuanto no 

se ha presentado arraigo social. se ordena la prisión preventiva del ahora 

procesado CHAGUAY CASTILLO JULIO CESAR debiendo por medio de 

secretaria elabórese la boleta de encarcelación oficiándose como corresponde 

al Centro de Privación de Libertad de Personas en Conflicto con la Ley. Acorde 

a lo que establece el Art. 549 Núm. 4 Se ordena la prohibición de enajenar de 

los bienes que pudiere tener el procesado CHAGUAY CASTILLO JULIO 

CESAR. Y la destrucción de la droga tal como lo determina el Art. 474 Núm. 3 

y 6 del COIP se realizara previa coordinación con la Secretaria de Drogas.  

24/01/2017 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO 

DIRECTO 

En atención a lo dispuesto en Acta de audiencia de flagrancia que 

antecede y de conformidad a lo establecido el Art. 640, del COIP, se señaló la 

Audiencia de juzgamiento bajo la modalidad de Procedimiento Directo, del 

procesado CHAGUAY CASTILLO JULIO CESAR, misma que se llevará a 

efecto en una de las salas de Audiencias de este Complejo Judicial, el día 02 

de febrero del 2017; a las 15h00.- Ofíciese en tal sentido al Centro de 

Privación de libertad respectivo, para que cumplan con remitir al referido 

procesado, con las debidas seguridades del caso, hasta este Complejo 

judicial.- Se les recuerda a las partes procesales que ante el suscrito juzgador 

tan solo se enuncian pruebas a presentarse, mismas que deberán ser 

promovidas por parte de los solicitantes; y que los testimonios solicitados, se 

los hará bajo las reglas determinadas en el Art. 502 en concordancia con las 

reglas de los Arts. 503 y 505, del Código Orgánico Integral Penal.- 
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02-02-2017   AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Abogado defensor: Ab. Carlos Javier Hermenejildo Suarez, Defensor Particular: 

Señor juez comparezco a esta audiencia en nombre y representación del ciudadano 

Chaguay Castillo Julio Cesar, señor juez en esta primera parte no tengo nada que 

alegar en cuanto a vicios de procedibilidad y competencia. Señor juez a nombre y 

representación de mi representado a quien se lo va a juzgar por habérsele 

encontrado en su poder droga, y la droga encontrada al ciudadano es referente a 

Tenencia Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Art. 220 #1 literal B 

del COIP, solicitamos someternos a un procedimiento abreviado. Señor juez mi 

defendido me ha hecho conocer que desea hacer uso de la palabra. Señor juez la 

Fiscalía le hace una propuesta de una pena de DOS AÑOS de privación de libertad, 

además de la multa determinada en el Art. 70 del COIP. Le pido señor Juez antes 

de dar mi acreditación se escuche a mi defendido CHAGUAY CASTILLO JULIO 

CESAR, por así exigirlo la norma, a efectos de que indique si acepta el 

procedimiento abreviado. Señor juez ha sido muy puntual mi representado al 

manifestar que acepta y admite el hecho factico y desea someterse a un 

procedimiento abreviado y que le sea aplicada la pena sugerida por fiscalía y el pago 

de la multa. La defensoría pública da su acreditación para que prosiga el 

procedimiento abreviado, cuya pena ha sido acordada en DOS AÑOS de privación 

de libertad. Señor juez observada la documentación presentada por fiscalía y con la 

cual basa su acusación fiscal, no hay ninguna observación que hacer. Señor juez 

solicito que se le haga una condonación de la multa por cuanto mi defendido se 

encuentra en extrema pobreza y se aplique lo determinado en el Art. 69 Literal B del 

COIP. Procesado/s: Chaguay Castillo Julio Cesar: Acepto que me encontraron la 

droga y soy consumidor. Señor Juez acepto someterme al procedimiento abreviado, 

admito mi participación en el hecho del cual estoy siendo juzgado señor juez, mi 

abogado me ha explicado en que consiste y las consecuencias de someterse a un 

procedimiento abreviado, señor juez mi admisión la hago libre y de manera 

voluntaria, estoy consciente de que voy a recibir una condena y tengo que pagar una 

multa. 
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Fiscal: Dr. Stalin Coca Torres: Comparezco a esta audiencia en representación 

de la fiscalía conforme lo dispone el Art. 195 de la Constitución. Una vez que se ha 

escuchado a la defensa que no advierte ninguna afectación al trámite declare usted 

la validez del proceso hasta este momento procesal. La presente causa da inicio por 

conocimiento del parte de aprehensión No. SURDMG237155 suscrito por los 

Agentes aprehensores Teniente de Policía. Cadena Pérez Jorge Eduardo, Cabo 

Primero de Policía. Chillagana Salazar Hernán Fabián, Policía. Bacilio Nieves Milton 

Isaac y Policía. Jiménez Vélez Marco Aurelio, mismo que señala la detención del 

ciudadano Chaguay Castillo Julio Cesar, por habérsele encontrado en su poder 

específicamente en su mano derecha 01monedero de color azul y negro en su 

interior con dinero en monedas de distintas denominaciones detalladas en el acápite 

correspondiente y 69 sobres de papel que en su interior contenían una sustancia de 

color blanquecina presumiblemente droga con un peso neto de 09,5 gramos de 

Cocaína y al realizar el registro del inmueble sobre un mueble que se encontraba 

tras la puerta de ingreso se encontró 01 funda plástica de color anaranjado con unas 

propagandas políticas conteniendo en su interior 109 envolturas de papel 

conteniendo en su interior una sustancia de origen vegetal color verdosa 

presumiblemente droga la misma que al ser sometida a la prueba de campo dio 

como positivo para Marihuana con un peso Neto de 223 gramos de Marihuana. 

Señor juez antes de esta audiencia la defensa y el procesado ha tenido un 

acercamiento con la fiscalía haciéndome conocer su deseo de someterse a un 

procedimiento abreviado, dicho esto solicito a usted se les corra traslado a la 

defensa y el procesado para que se pronuncien sobre sus deseo de someterse a 

dicho procedimiento, habiendo escuchado el deseo del procesado y la propuesta de 

la defensa de someterse a un procedimiento abreviado, la fiscalía hace una 

propuesta de DOS AÑOS de privación de libertad. Habiendo el procesado 

expresado la aceptación de la aplicación del procedimiento abreviado y admitido el 

cometimiento del delito, además habiéndose comprobado que su defensor ha 

acreditado a la persona procesada, haciéndole saber sus derechos constitucionales.  

La fiscalía cuenta con suficientes elemento para acusar al ciudadano CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR por habérsele encontrado en su poder específicamente 

en su mano derecha 01monedero de color azul y negro en su interior con dinero en 

monedas de distintas denominaciones detalladas en el acápite correspondiente y 69 
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sobres de papel que en su interior contenían una sustancia de color blanquecina 

presumiblemente droga con un peso neto de 09,5 gramos de Cocaína y al realizar 

el registro del inmueble sobre un mueble que se encontraba tras la puerta de ingreso 

se encontró 01 funda plástica de color anaranjado con unas propagandas políticas 

conteniendo en su interior 109 envolturas de papel conteniendo en su interior una 

sustancia de origen vegetal color verdosa presumiblemente droga la misma que al 

ser sometida a la prueba de campo dio como positivo para Marihuana con un peso 

Neto de 223 gramos de Marihuana. Y lo acusa de autor directo de la infracción que 

describe y reprime el Art. 220 #1 literal B del COIP. La fiscalía presenta como prueba 

a favor: parte de aprehensión No. SURDMG237155 suscrito por los Agentes 

aprehensores Teniente de Policía. Cadena Pérez Jorge Eduardo, Cabo Primero de 

Policía. Chillagana Salazar Hernán Fabián, Policía. Bacilio Nieves Milton Isaac y 

Policía. Jiménez Vélez Marco Aurelio, el acta de verificación pesaje y toma de 

muestras de la droga encontrada en donde se establece que se encuentra al 

procesado droga, informe investigativo y versión libre y voluntaria del agente 

investigador, así como el testimonio libre y voluntario del procesado CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR en esta audiencia. Hago la entrega del acervo probatorio. 

La fiscalía solicita se ordene la pena acordada. Solicito se ordene la prohibición de 

enajenar de los bienes que pudiere tener el procesado. Y la destrucción de la droga 

tal como lo determina el Art. 474 Núm. 3 y 6 del COIP y cuéntese con la Procuraduría 

General del Estado. 

RESOLUCION DEL JUEZ:  

Conforme se desprende del parte de aprehensión No. SURDMG237155 suscrito 

por los Agentes aprehensores Teniente de Policía. Cadena Pérez Jorge Eduardo. 

Cabo Primero de Policía. Chillagana Salazar Hernán Fabián, Policía. Bacilio Nieves 

Milton Isaac, Policía. Jiménez Vélez Marco Aurelio, mismo que señala la detención 

del ciudadano CHAGUAY CASTILLO JULIO CESAR, por habérsele encontrado en 

su poder específicamente en su mano derecha 01monedero de color azul y negro 

en su interior con dinero en monedas de distintas denominaciones detalladas en el 

acápite correspondiente y 69 sobres de papel que en su interior contenían una 

sustancia de color blanquecina presumiblemente droga con un peso neto de 09,5 

gramos de Cocaína y al realizar el registro del inmueble sobre un mueble que se 

encontraba tras la puerta de ingreso se encontró 01 funda plástica de color 
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anaranjado con unas propagandas políticas conteniendo en su interior 109 

envolturas de papel conteniendo en su interior una sustancia de origen vegetal color 

verdosa presumiblemente droga la misma que al ser sometida a la prueba de campo 

dio como positivo para Marihuana con un peso Neto de 223 gramos de Marihuana y 

el hecho se subsume a lo determinado en el Art. 220, numeral 1 literal B del COIP, 

estando dentro de lo establecido en el Art. 640 numeral 2 del COIP, el procedimiento 

a seguirse será el directo. Este juzgador en consideración de lo señalado en el Art. 

5 numeral 12 del COIP acepta el cambio de procedimiento de un procedimiento 

Directo a un procedimiento abreviado. Conforme lo determina el Art. 635 del COIP 

y tomando en consideración que el procesado y la defensa hacen conocer a la 

fiscalía su deseo de someterse a un procedimiento abreviado y la fiscalía ha 

sugerido la pena de DOS AÑOS de privación de libertad. Habiendo aceptado el 

procesado la admisión del delito y habiendo aceptado el sometimiento al 

procedimiento abreviado, la defensa acredito que el procesado libre y 

voluntariamente se somete al procedimiento abreviado, la fiscalía ha demostrado la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado. Este Juzgador le 

hizo una explicación clara y sencilla de los efectos y consecuencias del sometimiento 

del procedimiento abreviado así como la aplicación de una pena y el pago de una 

multa, lo que ha sido asentido por el procesado. Se ha comprobado más allá de toda 

duda razonable la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, 

en consecuencia este juzgador al tenor de lo que dispone los Art. 621 y 622 del 

COIP, dicta sentencia condenatoria en contra del procesado CHAGUAY 

CASTILLO JULIO CESAR declarándolo culpable en el grado de autor directo 

de la infracción que describe y reprime el Art. 220 #1 literal B del COIP, y le 

impongo la Pena acordada entre el procesado, la defensa y la fiscalía de DOS 

AÑOS de privación de libertad. En cuanto a la petición hecha por la defensa de 

que se condone la multa esta petición no se la concede por cuanto no se ha 

demostrado la extrema pobreza y al tenor de lo que dispone el Art. 70. Núm. 7 del 

COIP, el pago de diez salarios básicos unificados del trabajador por concepto de 

multa. 

  

  


