
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

ECUADOR, UN ACTOR EN ASCENSO EN EL TRÁFICO DE COCAÍNA. 

CASO DE UN EXTRANJERO SENTENCIADO MEDIANTE JUICIO EN 

CAUSA No. 09281-2017-00472 

 

 

AUTORA: PAREDES PALMA JANET LUCÍA 

TUTOR: AB. MIGUEL COSTAIN VÁSQUEZ MS. 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2018



 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 



ii 

 

CERTIFICADO DEL REVISOR METODOLÓGICO 



iii  

 

LICENCIA GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 



iv  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD URKUND 



v  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 



vi  

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mis hijos, 

 

Adrián, Bryan, Isaac y Diego, para ustedes este esfuerzo de años, que deja un 

legado de constancia, entereza, objetivos, obstáculos superados, metas 

cumplidas; con la certeza de que llegado el momento también celebraré  cada 

uno de sus logros. 

 



vii  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A Dios, 

Mi principal fortaleza y sin su ayuda no lo hubiera logrado; porque me permite 

ahora culminar lo que parecía lejano. 

 

A Iván, 

Mi amor y compañero para todo tiempo; aquí va también parte de tu existencia. 

 

A mi familia, 

Por el tiempo que a ustedes pertenecía y que altruistamente me concedieron. 

 

A mis entrañables amigos Katya, Norma y Xavier,  

Porque nuestra amistad confirma que nuestro carácter no nos da muchos 

amigos, pero sí los amigos adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii  

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................ i 

CERTIFICADO DEL REVISOR METODOLÓGICO ............................................ ii 

LICENCIA GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA ....................... iii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD URKUND ................................. iv 

CERTIFICADO DEL TUTOR ............................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................... xi 

RESUMEN ........................................................................................................ xii 

ABSTRACT ...................................................................................................... xiii 

Introducción ........................................................................................................ 1 

 
CAPÍTULO I 

El problema de la Investigación ...................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................ 2 

1.2 Formulación del Problema ................................................................... 3 

1.3 Objetivos de la Investigación ............................................................... 3 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................ 3 

1.4 Justificación ......................................................................................... 3 

1.5 Delimitación ......................................................................................... 4 

1.5.1 Espacial ............................................................................................ 4 

1.5.2 Temporal .......................................................................................... 5 

1.5.3 Temática ........................................................................................... 5 

1.6 Hipótesis .............................................................................................. 5 

1.7 Operacionalización de las variables ..................................................... 5 

 
CAPÍTULO II 

Marco Referencial ............................................................................................ 7 



ix  

 

2.1 Antecedentes de la investigación ......................................................... 7 

2.2 Marco Teórico ...................................................................................... 8 

2.2.1 Preliminares del Panorama Nacional del tráfico de drogas .............. 8 

2.2.2 Significado de las preguntas de Investigación .................................. 9 

2.2.3 Fundamentos teóricos (Revisión de literatura) ............................... 11 

2.2.3.1 El Papel del Ecuador en el Comercio de Drogas .................... 11 

2.2.3.2 Tendencias Actuales: Cocaína y Organizaciones 

Transnacionales .................................................................................... 13 

2.2.3.3 Ecuador en la cadena de Suministro: Rutas Internas ............. 15 

2.2.3.4 Tráfico Marítimo ...................................................................... 17 

2.2.3.5 Políticas Antidrogas ................................................................. 18 

2.3 Marco Contextual ............................................................................... 20 

2.3.1 Explicación del Aumento del Flujo de Cocaína .............................. 20 

2.3.1.1 Corrupción ............................................................................... 20 

2.3.1.2 Instituciones débiles ................................................................ 22 

2.3.1.3 El Sistema Judicial .................................................................. 22 

2.3.2 Explicaciones Específicas para el Ecuador .................................... 24 

2.3.2.1 Las reformas de Ley de Drogas y el Crecimiento del tráfico de 

drogas…………………………………………………………………………24 

2.4 Marco Legal ....................................................................................... 26 

2.4.1 Constitución Política de la República del Ecuador ......................... 26 

2.4.2 Ley de estupefacientes y sustancias sicotrópicas .......................... 26 

2.4.3 Código Orgánico Integral Penal ..................................................... 27 

2.4.4 Ley de lavado de activos ................................................................ 29 

2.4.5 Políticas públicas de Organismos nacionales e Internacionales .... 29 

 
CAPÍTULO III 

Metodología de Investigación ....................................................................... 30 

3.1 Tipo de Investigación ......................................................................... 30 

3.2 Diseño de la investigación ................................................................. 30 

3.3 Definición de variables e indicadores ................................................. 30 

3.4 Técnicas de análisis de datos ............................................................ 31 

3.5 Instrumentos de recolección de datos ................................................ 31 



x  

 

3.6 Informe de resultados del caso sentencia CAUSA No. 09281-2017-

00472 ……………………………………………………………………………….31 

3.6.1 Preliminares de la sentencia CAUSA No. 09281-2017-00472 ....... 32 

3.6.1.1 Antecedentes de la sentencia ................................................. 32 

3.6.1.2 Hechos de la sentencia ejecutoria ........................................... 33 

3.6.1.3 Hecho fáctico de la sentencia .................................................. 34 

3.6.1.4 Decisión Judicial del caso ....................................................... 35 

3.6.1.5 Impacto Social por experiencia del caso aplicado ................... 36 

 
Capítulo IV 

La Propuesta ................................................................................................... 37 

4.1 Presentación ...................................................................................... 37 

4.2 Programas de mejoramiento basado en ley de drogas del Estado 

Ecuatoriano ................................................................................................... 37 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 39 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 43 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 44 

ANEXOS .......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables ........................................................... 6 

Tabla 2: Definición de las variables .................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Aprehensiones de droga en Ecuador entre 2007 y 2015 .................. 14 

Figura 2: Las rutas de transporte de drogas en el Ecuador ............................. 15 

Figura 3: Tráfico de rutas del Pacífico .............................................................. 17 

Figura 4: Detalle de escala de sustancias estupefacientes .............................. 25 

Figura 5: Nueva tabla de sustancias con sanciones del CONSEP ................... 26 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo A: Reporte de Similitud de Urkund ........................................................ 52 

Anexo B: Informe del Avance de la gestión tutorial .......................................... 54 

Anexo C: Extracto del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Causa: 

09281-2017-00472 .................................................................................... 62 

Anexo D: Sumario de cultivo de Coca .............................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii  

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii  

 

ABSTRACT 

 

 

 



1  

 

Introducción 

 

Ecuador está situado en medio de la región andina de América del Sur, entre 

las naciones que son famosas por sus ventas en el comercio de la cocaína. El 

país y otros residentes de la región -Colombia, Perú y Bolivia- comparten 

muchas de las mismas características, incluyendo el entorno geográfico y la 

topografía, la geopolítica y la historia colonial. A pesar de estas similitudes, sin 

embargo, el papel de Ecuador en el comercio de la cocaína ha diferido 

históricamente de sus compatriotas andinos. Sin embargo, en los últimos años, 

Ecuador se ha convertido en un actor en ascenso en el comercio de la cocaína.  

 

Además, es esencial determinar si o cómo las políticas e instituciones crean 

una brecha de seguridad para que las actividades ilícitas prosperen. La 

comprensión de estas cuestiones puede ayudar a desarrollar políticas de 

Estado dirigidas a evitar que nuestro país pueda emerger como actor del 

narcotráfico,  o narco-estado en el comercio de cocaína u otros campos 

criminales. 
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CAPÍTULO I  

El problema de la Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Ecuador, a diferencia de sus países vecinos, no había tenido un rol 

protagónico en el tráfico de drogas. Más bien ha sido tradicionalmente un 

centro de transferencia de narcóticos, precursores químicos, y un lugar para 

lavar dinero.  

Sin embargo, en los últimos años, Ecuador parece haberse convertido en un 

actor en ascenso en el comercio de la cocaína, paralelamente al aumento de 

las incautaciones, la presencia de organizaciones criminales transnacionales 

también ha ido en aumento. De esta forma, el Ecuador está experimentando un 

aumento en las incautaciones de cocaína actualmente.  

¿Qué factores explican esta emergencia en el Ecuador? El país es atractivo 

para las actividades de organizaciones criminales transnacionales, 

considerando que el Estado se propone cada vez a contribuir con resoluciones 

y políticas que beneficien a gran magnitud.  

La postura que el Estado y las entidades privadas encargadas de combatir 

este sistema de corrupción, fundamentan que el flujo de cocaína en todo el 

país es lo que ha resultado en una mayor cantidad de incautaciones.  

A la facilidad de operar en Ecuador, se atribuye que nos estemos 

convirtiendo en una opción de bajo riesgo para los traficantes de cocaína. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia por la situación del aumento de las incautaciones de 

cocaína de los factores que inciden en el ascenso del tráfico de cocaína en 

Ecuador. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Los objetivos del presente estudio de caso, se detallan a continuación: 

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores por qué Ecuador es un actor en ascenso en el tráfico de 

cocaína, relacionado con el indicio en el caso extranjero sentenciado mediante 

Juicio en Causa No. 09281-2017-00472. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar los motivos por el cual las organizaciones criminales 

transnacionales son atraídas en operar en el Ecuador. 

 Identificar la expansión de las rutas de tráfico en América del sur. 

 Determinar las consecuencias de las políticas de gobierno durante 2007-

2017 y su relación con Estados Unidos. 

 Evaluar los indicios de responsabilidad en caso de extranjero 

sentenciado mediante juicio en causa No. 09281-2017-00472. 

 

1.4 Justificación 

Esta investigación representa un estudio que pretende abrir el debate para 

que se tomen las medidas de legislación orientada al endurecimiento de penas 

para evitar que estas bandas delictivas utilicen mulas de tráfico que llevadas 

por la necesidad, son expuestos a este tipo de actividad, por un lado; por otro 
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que se busque reducir el consumo de drogas que abarca cada vez más grupos 

vulnerables. 

Se busca además aportar con esta investigación reducir el micro tráfico ya 

que los narcotraficantes pagan con drogas, lo que acrecienta el negocio desde 

el menudeo, por esa razón este estudio va orientado a crear políticas de 

prevención articulada a largo plazo. Que el gobierno de turno tome iniciativas 

que generen nuevos rumbos y que se destinen los recursos necesarios para 

dar solución a esta problemática. 

La intencionalidad es que no sea solo represión sino más bien que se creen 

los espacios desde las instituciones del estado para la prevención. Que el 

Ecuador deje der ser ruta de tráfico y mercado de consumo.   

Considerando el déficit que se creará para atender problemas que se 

deriven del tránsito y consumo interno si esto crece de manera acelerada, se 

debe considerar que no existen suficientes profesionales preparados para 

atender tanta demanda. Por lo que consideramos pertinente este estudio al 

identificar el cambio de leyes y además el cambio cultural como claves que 

aporten al conocimiento de la sociedad en temas de participación democrática 

y tomen una posición clara frente al tema y se unan a la idea de prevenir y 

exigir penas más drásticas para parar este negocio ilícito. 

 

1.5 Delimitación  

1.5.1 Espacial 

La presente investigación se enmarca en el estudio de tránsito de la droga 

en el Ecuador ubicada en los puertos marítimos principalmente. 
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1.5.2 Temporal 

Se establece un rango de acción entre los años 2007 al 2015 que en los 

análisis se determinan las aprehensiones de droga en el Ecuador. 

 

1.5.3 Temática 

La intención de la investigación es determinar que el Ecuador se está 

convirtiendo en un semillero para estos grupos, ya que las pandillas, cárteles y 

mafias de todo el mundo han asentado su residencia en este pequeño país 

andino. Y en eso se basa esta investigación. 

 

1.6 Hipótesis 

Las hipótesis que se someten a prueba de validez se detallan a 

continuación: 

 Hipótesis 1: El  aumento de las incautaciones de cocaína se atribuye a 

un aumento del flujo de cocaína. 

 Hipótesis 2: El ambiente político, junto con la eliminación de la influencia 

antinarcóticos de Estados Unidos, crea un ambiente de baja amenaza 

para que las organizaciones criminales operen, dando como resultado un 

aumento del flujo de cocaína a través de Ecuador. 

 

1.7 Operacionalización de las variables 

Las variables que se extraen a partir de la hipótesis planteada para el 

presente estudio de caso, se transforman a indicadores de gestión. A 

continuación, en la tabla No. 1 se puede visualizar los indicadores de gestión 

de las variables: 
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Tabla 1:  
Operacionalización de variables 

Nota: La tabla indica la definición, dimensiones e indicadores para medir las variables que se 

planteó en el presente Estudio de caso, tomado del libro Metodología de la Investigación de 
Bernal (2011), editorial Pearson Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

La eliminación 

de la influencia 

antinarcóticos 

 
Accesibilidad 

política 

 El rompimiento de 

convenios de 

cooperación con USA 

permite acceso a 

tráfico. 

Aumento de 

incautaciones 

 

Mayor o menor 

posibilidad de 

intervención de las 

autoridades  

pertinentes para 

controlar la 

situación. 

 Accesibilidad 

geográfica. 

 

 Accesibilidad 

económica. 

 

 Tiempo de reacción de 

la fuerza pública en 

intervenir. 

 Monto invertido en las 

intervenciones. 
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CAPÍTULO II  

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el Ecuador la mayor cantidad de personas detenidas son por tráfico de 

drogas, micro tráfico y narcotráfico según reporte del Ministerio del Interior 

(2017): “Un total 4´280.000 dosis de droga salieron del mercado nacional e 

internacional (…) mediante operativos realizados por la Policía Nacional a 

través de la Jefatura de Antinarcóticos del Guayas…” (Párr. 1). 

El mismo reporte del Ministerio del Interior, reportó algunos casos de 

narcotráfico. Entre ellas el caso del operativo Topacio, en la cual se registró 

471 paquetes de cocaína tipo ladrillo que abordaron en vehículos motorizados 

que circularon en las calles del norte de la ciudad de Guayaquil (Ministerio del 

Interior, 2017, párr. 4). 

No obstante, la cadena de noticias de Zona económica, reportó que la ley 

antidroga fue parte irreversible que permitió el incremento de detenidos por 

narcotráficos, pero de otros delitos cometidos por los detenidos no fue posible, 

como se menciona en la nota:  

 
El Ecuador, en 1992, expidió una Ley Antidrogas, la que incrementó 
significativamente el número de detenidos por delitos involucrados con el 
narcotráfico, pero no por los otros delitos. Con el narcotráfico, cinco son los 
delitos que aparecen con fuerza, de acuerdo con el caso y al mismo tiempo: 
peculado, colusión, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito (Zona 
Económica, 2011, párr. 1).   

 

Por otra parte en el noticiero Zona económica agregó también en el informe 

a la nación que de esto impacta también por las condiciones socio-económicas 
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y las barreras geográficas, donde es posible ejecutar con éxito el comercio y 

expendio de los estupefacientes, el reporte mencionó lo siguiente:  

 
Al encontrarse circunscrito en la zona andina potencialmente cultivadora, 
productora y comercializadora de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, bajo las influencias de las organizaciones transnacionales; es 
utilizado para acopiar y enviar drogas, desde plataformas a través de 
puertos y aeropuertos hacia los mercados de consumo internacionales y 
otra cantidad de droga en menor escala es redistribuida al ámbito nacional 
(Zona Económica, 2011, párr. 2).  

 

Estas actividades son perpetradas bajo tendencias delictuales que operan 

en diferentes escenarios como: sistema de correos humanos (mulas), envíos 

sistemáticos en paquetería Courier, contaminación de drogas en contenedores 

en los puertos marítimos y desde el perfil costero, ruta de abastecimiento de 

precursores e insumos químicos controlados hacia centros de producción de 

drogas en los países vecinos; zona de refinamiento de cocaína mediante 

laboratorios clandestinos en el territorio nacional; lavado de activos (Zona 

Económica, 2011).  

 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, como fundamental del estudio de caso, se basará en el 

análisis de una situación que llama la atención al país con el tema de 

narcotráfico, drogas, micro tráfico, ya que estas expresiones, se relacionan 

para llegar a un fin común. Ecuador: Un actor en ascenso en el tráfico de 

cocaína. 

 

2.2.1 Preliminares del Panorama Nacional del tráfico de drogas 

Ecuador está situado en medio de la región andina de América del Sur, entre 

las naciones que son famosas por sus ventas en el comercio de la cocaína. El 
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país y otros residentes de la región -Colombia, Perú y Bolivia- comparten 

muchas de las mismas características, incluyendo el entorno geográfico y la 

topografía, la geopolítica y la historia colonial.  

A pesar de estas similitudes, sin embargo, el papel de Ecuador en el 

comercio de la cocaína ha diferido históricamente de sus compatriotas andinos. 

Ha servido sobre todo como centro del trasbordo para los narcóticos ilegales, 

precursores químicos, y un lugar para lavar el dinero. Sin embargo, en los 

últimos años, Ecuador parece haberse convertido en un actor en ascenso en el 

comercio de la cocaína.  

Las incautaciones aumentan, al igual que la presencia de organizaciones 

criminales transnacionales. Esta tesis argumenta que el aumento del flujo de 

cocaína a través del país es lo que está impulsando el aumento de dichas 

incautaciones. Este aumento se atribuye además a la facilidad de operar en 

Ecuador, convirtiéndolo en una opción de baja amenaza para los traficantes de 

cocaína. 

 

2.2.2 Significado de las preguntas de Investigación 

Según datos del Ministerio del Interior del Ecuador, a partir del 1 de enero de 

2015, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han capturado una cantidad 

récord de drogas ilegales por quinto año consecutivo (Ministerio del Interior, 

2015).  

Esto se suma a que el boletín emitido por la Agencia Pública de Noticias 

reportó la duplicación de las incautaciones en los lugares vulnerables y libre 

acceso (Los Andes, 2015). 

Específicamente, el Ministerio indica que entre enero de 2007 y junio de 

2015, las fuerzas de seguridad confiscaron 380 toneladas de drogas, la 
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mayoría de las cuales eran cocaína. Además, se incautaron 48,5 toneladas de 

cocaína en el primer semestre de 2015, lo que duplica las incautaciones de 

2014 durante el mismo período (Los Andes, 2015). 

Estas tasas de incautación confirman a Ecuador como un actor importante 

en el comercio de la cocaína y como centro regional para el narcotráfico. La 

presencia de organizaciones criminales transnacionales también ha aumentado 

dentro de las fronteras de Ecuador. Este aumento se inició a principios de 

2000, con el uso por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de la 

región fronteriza del Ecuador como un refugio seguro. Organizaciones como el 

Cártel Sinaloa de México, la Mafia Rusa y las Tríadas Chinas han comenzado a 

operar en el Ecuador (Farah & Simpson, 2010).  

Las organizaciones confían en las cadenas de suministro ecuatorianas para 

transportar narcóticos, migrantes y ganancias ilícitas dentro y fuera de la región 

andina, precursores químicos, armas, productos farmacéuticos, este trabajo, 

por lo tanto, presenta las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Por qué Ecuador está experimentando un aumento en las 

incautaciones de cocaína? 

 ¿Qué factores explican esta emergencia? 

 ¿Qué atrae a organizaciones criminales transnacionales a Ecuador? 

 ¿Cómo contribuyó a esta nueva dinámica la administración del 

gubernamental, sus políticas y su relación con los Estados Unidos? 

 
Un análisis del papel de Ecuador en el comercio de la cocaína puede ayudar 

a los políticos a obtener una mayor comprensión de las variables que están 

contribuyendo al comercio de sustancias ilegales. Además, es esencial 
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determinar si o cómo las políticas e instituciones nacionales crean una brecha 

de seguridad para que las actividades ilícitas se desarrollen y prosperen.  

La comprensión de estas cuestiones puede ayudar a desarrollar políticas 

dirigidas a naciones que están emergiendo como actores del narcotráfico, 

evitando así su aparición como actores del poder o narco-estados en el 

comercio de cocaína u otros campos criminales. 

 

2.2.3 Fundamentos teóricos (Revisión de literatura) 

Abordar las preguntas de investigación condujo a una investigación en las 

siguientes áreas de literatura relacionada. Un punto de partida clave fue revisar 

la literatura sobre el rol actual del Ecuador en el comercio de drogas.  

Para ampliar las conclusiones sobre el papel de Ecuador, la revisión de la 

literatura también aborda el caso de un ciudadano extranjero reclutado por las 

organizaciones criminales transnacionales. Otras cuestiones examinadas son 

la historia política del Ecuador, la administración del Presidente Correa y la 

relación con los Estados Unidos. 

 

2.2.3.1 El Papel del Ecuador en el Comercio de Drogas 

La literatura identifica a Ecuador como un país no conocido como un 

importante productor de cocaína, lo que sorprende a muchas personas, ya que 

se encuentra entre los tres productores de coca más grandes del mundo: 

Colombia, Bolivia y Perú. Este legado de no cultivación puede remontar sus 

raíces al siglo XVII, cuando el gobierno colonial español abolió la producción de 

coca. 

  
La abolición creó un vacío que eliminó la transferencia de técnicas de 
cultivo entre generaciones. Además, se cree que en el siglo XVII los 
sacerdotes jesuitas sustituyeron eficazmente el uso histórico y cultural de la 
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coca convirtiendo las zonas cocaleras inferiores en el valle de Chota para 
producir aguardiente, un licor similar al coñac que se hace con caña de 
azúcar (Espinoza, 2010, p. 138).   

 

La literatura más reciente proclama a Ecuador como Naciones Unidas (ONU) 

del crimen organizado, debido al aumento en las detenciones de individuos 

conectados a organizaciones de tráfico de varias regiones del mundo. Ecuador 

obtuvo esta etiqueta en 2011 tras una serie de hechos como la acusación de 

tres criminales rusos, la extradición de 66 ciudadanos eritreos involucrados en 

la trata de personas, la detención de un importante líder colombiano de drogas 

y la extradición de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

vinculados a acuerdos realizados con el Cártel de Sinaloa en territorio 

ecuatoriano (Pachico, 2011).  

Por el contrario, las entrevistas con vecinos de la frontera colombo-

ecuatoriana realizadas por Ramírez y Young durante su estudio del Centro 

Carter 2011 revelaron que la producción de cocaína está aumentando 

(Ramírez & Young, 2011). 

El informe de monitoreo de cultivos de 2010 fue la última encuesta realizada 

en Ecuador sobre cultivos ilícitos; Sin embargo, informes recientes sobre Perú 

y Colombia revelan que la producción está aumentando en áreas que bordean 

Ecuador (Gobierno de Perú, 2015). 

En resumen, la literatura sobre el papel del Ecuador en el comercio de 

drogas sugiere un país utilizado como un centro de  trasbordo donde las 

incautaciones de drogas están en aumento-en esencia, un productor de drogas 

a pequeña escala, eso conlleva a fronteras donde la corrupción por este tipo de 

negocios es latentes y detectar los problemas de este tipo de actividad no 

cesará, hasta que las personas reporten. 
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2.2.3.2 Tendencias Actuales: Cocaína y Organizaciones 

Transnacionales 

En 2014, el gobierno se apoderó de un máximo de cinco años de 61,63 

toneladas de varios medicamentos; sin embargo, fue principalmente la cocaína, 

las incautaciones realizadas en el primer semestre de 2015 indican que el 

tráfico sigue aumentando.  

 
A partir de julio de 2015, el país informó de la incautación de 48,5 
toneladas, que está en el ritmo para alcanzar el marcador de 100 toneladas 
y romper el récord de 10 años establecido en 2009, de las drogas 
confiscadas en 2015, el 84% fue cocaína y 8 % fue pasta de cocaína (Los 
Andes, 2015, párr. 4-7).  

 

Según el coronel Edmundo Moncayo, comandante de la Policía Zona 8 

encargado de las ciudades de Guayaquil, Durán, Samborondón y los sectores 

rurales de Progreso, Posorja y Tenguel, el aumento de las confiscaciones es 

atribuible a la efectividad de la Unidad Contra el Tráfico de Consumo 

Doméstico (UCTCI) operando en Quito, Guayaquil y Manta. Además, señaló 

que las 379,5 toneladas de drogas incautadas desde 2007 superan con creces 

las 81 toneladas confiscadas en los 10 años que el Manta FOL estaba en 

operación.  

Aunque esa estadística puede reforzar su argumento, las 81 toneladas 

reflejan las incautaciones en la costa y las 379,5 toneladas reflejan las 

incautaciones totales en todo el país. Cuando se analizaron desde una 

perspectiva marítima, las incautaciones de drogas en el mar se redujeron 

drásticamente después del cierre del FOL. Además, tan plausible como la 

afirmación del coronel Moncayo puede aparecer en la superficie, el aumento de 

las incautaciones se atribuye mejor al aumento de los fármacos que fluyen a 
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través del país que proporcionan amplias oportunidades para tales ataques. El 

aumento del número de TCO que operan en Ecuador y que buscan capitalizar 

el comercio de cocaína es un indicador clave que apoya el aumento de los 

flujos de cocaína.  

En la figura No. 1 indica el índice de aprehensión de decomisos de droga: 

 

 
Figura 1: Aprehensiones de droga en Ecuador entre 2007 y 2015 

Nota: Reporte de decomisos de droga a nivel nacional, publicado por la Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica (2015). Revisado en el portal de Los Andes: 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/actualidad/1/41323/ecuador-casi-duplica-decomiso-droga-
entre-2014-2015-suma-400-toneladas-ocho-anos. Recuperado el 10 de Febrero del 2018. 

 

En cuanto a las OCT, las tendencias indican que Ecuador se está 

convirtiendo en un semillero para estos grupos, ya que las pandillas, cárteles y 

mafias de todo el mundo han asentado su residencia en este pequeño país 

andino (Dhont, 2014).  

Para entender por qué las organizaciones criminales se han extendido, Debe 

observar lo que está sucediendo en los países de la región andina, junto con 

países de otras regiones, como Centroamérica. Dentro de estas regiones, los 

dos países que más han impactado la proliferación de OCT son México y 

Colombia. 
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2.2.3.3 Ecuador en la cadena de Suministro: Rutas Internas 

Captar un panorama completo de estas rutas de tránsito es una tarea difícil, 

teniendo en cuenta que se cambian continuamente para mantenerse por 

delante de la ley.  

Según Xavier Raufer (2014) "Rastrear una ruta de cocaína es imposible 

porque la tinta nunca se seca en la página, los canales cambian" (p. 140).  

La información se refería al cambio global en las rutas de la cocaína, a 

través de África, el mismo fenómeno se mantiene cuando se aplica a una 

escala local más pequeña, como en el caso de Ecuador. La variación de rutas 

permite que este tipo de negocios sigan un flujo de gran éxito, involucrando a 

más personas a incursionar en esta actividad. En la figura 2, es una 

representación gráfica de rutas de tráfico basadas en investigaciones recientes. 

 

Figura 2: Las rutas de transporte de drogas en el Ecuador 

Nota: La rutas que la Policía Nacional hace seguimientos constantemente y publicado por 

Ameripol (2013, p. 140), tomado del portal: https://es.slideshare.net/ameida23/presentac-
situacion-narcotrafic-2011 
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Emplazado al norte y al sur entre dos de los mayores productores mundiales 

de cocaína, Colombia y Perú, no es de extrañar que la sustancia entre 

principalmente por estas dos áreas geográficas. Si bien Ecuador no es un 

productor masivo de hoja de coca, no está exento de la presencia de cocaína 

dentro de sus fronteras, la policía ecuatoriana afirma que hay cientos de rutas 

de tráfico para mover la cocaína desde Colombia y Perú hacia Ecuador, 

múltiples ciudades también operan como puntos de distribución clave para el 

comercio internacional y nacional de cocaína; incluyen el mayor puerto del 

país, Guayaquil; la capital, Quito; y otras 10 ciudades. 

El mencionado artículo señala que muchas áreas en esta región norte 

carecen de control policial y que la División Antidrogas, compuesta de sólo 52 

agentes, está limitada logísticamente. Ejemplos de sus limitaciones incluyen 

tener sólo dos camiones, que son racionados para consumir sólo cinco galones 

de gasolina por día (Zapata Ralph & Sandoval, 2015).  

El cultivo que se produce en la zona de Marañón del Perú abastece a la 

mayoría de estos pueblos con cocaína y pasta de cocaína, el informe de 

monitoreo de cultivos ilícitos de 2015 para Perú calculó que la zona registró un 

aumento del 6,5% en el cultivo de coca del año anterior. Según el informe, esta 

señal ascendente es una consecuencia de la demanda de los traficantes que 

operan en la costa del Pacífico, que exportan la cocaína fuera de la región 

(Gobierno de Perú, 2015).  

En las ciudades de Tulcán, San Lorenzo y Nueva Loja bordean los 

departamentos de Nariño y Putumayo, Áreas conocidas de cultivo masivo de 

coca y muy pobladas por guerrillas y paramilitares. El informe de monitoreo de 

cultivos ilícitos de 2015 para Colombia indicó que, en 2014, estos dos 
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departamentos observaron los principales aumentos en cultivos de coca 

(Gobierno de Colombia, 2014).  

La cocaína que transita por Ecuador no muestra signos de disminución 

debido al aumento del cultivo de coca, junto con los puntos de salida 

encontrados a lo largo de la costa ecuatoriana. 

 

2.2.3.4 Tráfico Marítimo 

Una vez que la cocaína entra en el Ecuador, se distribuye a nivel nacional o 

se exporta a nivel mundial. Tan innovadores como los narcotraficantes son, una 

gran cantidad de métodos se utilizan para el tráfico de drogas, en la figura No. 

3, se puede visualizar el tráfico a través de la ruta del pacífico: 

 

 

Figura 3: Tráfico de rutas del Pacífico 

Nota: La Policía Nacional detallaron la ruta que bordean los narcotraficantes, como estrategia 

para poder capturar a las bandas. Presentado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos (2011). 
Publicado por Ameida en: https://es.slideshare.net/ameida23/presentac-situacion-narcotrafic-
2011 
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Una vez que la cocaína entra en el Ecuador, se distribuye a nivel nacional o 

se exporta a nivel mundial. Tan innovadores como los narcotraficantes son, una 

gran cantidad de métodos se utilizan para el tráfico de drogas. Sin embargo, en 

esta sección nos centraremos en el tráfico marítimo. En términos de puntos de 

salida, los narcotraficantes parecen tener la libertad de operar desde cualquier 

ciudad ubicada a lo largo de la costa del Pacífico ecuatoriano. 

Las ciudades costeras más reportadas donde operan las operaciones 

incluyen Esmeraldas, Manta, Rocafuerte, Muisne y las Islas Galápagos. 

Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, es también un punto de salida 

clave, junto con las diversas ciudades cercanas, como Puerto Bolívar e Isla 

Puna (Pachico, 2011). 

Se utilizan múltiples métodos para exportar cocaína fuera de Ecuador; Sin 

embargo, según un informe de 2013 de las Comunidades Policiales de las 

Américas (Ameripol), una organización regional que promueve la cooperación 

entre las fuerzas policiales, el transporte marítimo es el mayor escenario de 

trata de personas en Ecuador y también es utilizado por organizaciones de 

traficantes (Ameripol, 2013, pp. 81-81). 

 

2.2.3.5 Políticas Antidrogas 

Las políticas de drogas ecuatorianas también han encargado a las fuerzas 

armadas que apoyen la lucha contra las drogas. Todas las ramas del ejército, 

trabajan con la policía, las aduanas, el poder judicial y otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para vigilar las fronteras peruanas y 

colombianas por actividades ilícitas, como el tráfico de drogas (Red de 

Seguridad y Defensa de América Latina, 2014, p. 197).  
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Según el Atlas Comparativo de la Defensa de la Red Latinoamericana de 

Seguridad y Defensa, en 2013, el ejército ecuatoriano desplegó 1.760 efectivos 

a varios destacamentos militares, implementó 73 operaciones contra el 

narcotráfico y realizó 3.936 patrullajes (Ibíd., p. 197).  

En cuanto a las políticas antidrogas, según el Instituto Transnacional (2015), 

una organización que promueve la paz, la equidad y la democracia y afirmó 

que "La ley de drogas de Ecuador fue una de las más punitivas en las 

Américas, con penas muy duras por el delito de posesión incluso de un 

pequeña cantidad de drogas” (párr. 1).  

A partir de esta premisa, se evidenció el esfuerzo en una normativa para 

retribuir una reforma de despenalización de la drogas como una enfermedad 

mental, porque en el gobierno del expresidente Correa implementó una serie 

de reformas para despenalizar el uso de drogas. 

Las políticas gubernamentales anteriores a Correa promovieron un enfoque 

de "conteo de cabezas", o la detención masiva de individuos, a la interdicción 

de drogas en Ecuador, en el cual anunció lo siguiente:  

 
En 2005, un acuerdo bilateral de seguridad de 15,7 millones de dólares 
entre Ecuador y Estados Unidos estipuló esa lógica al exigir un aumento del 
10% en las incautaciones de drogas y un aumento del 12% en las 
detenciones de narcotraficantes (Fleetwood & Torres, 2011, p. 128). 

 

Esto también coincide, que el primer pasó de Correa hacia estas reformas 

que se estipulan en el artículo 364 de la Constitución del 2008, en el que se 

afirma que la adicción es un problema de salud pública y no un delito criminal 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

La Ley 108 fue reemplazada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

en octubre de 2011 y en febrero 2014, la aprobación de los artículos 219 al 
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228, estableció escalas para la aplicación de las penas basada en la cantidad 

de drogas en posesión. De esta manera, se despenalizó el consumo drogas, ya 

que los nuevos artículos establecían la cantidad máxima de drogas que un 

individuo podía legalmente transportar. 

Pero, es inherente cuando la Ley 108 sentenciaban de 12 a 17 años de 

reclusión, mientras que el Código Penal, solo condena a de 2 a 6 meses, 

creando un ambiente en el que consume no será encerrando en largos 

períodos. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Explicación del Aumento del Flujo de Cocaína 

La investigación para abordar el papel del Ecuador en el comercio de la 

cocaína destaca que el aumento de las incautaciones de cocaína se explica por 

un mayor flujo de cocaína que transita a través del Ecuador gracias a las 

organizaciones criminales transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) que 

operan en el país y no por la efectividad de las operaciones antinarcóticos 

implementadas por el gobierno.  

Además, el ambiente político ha sentado las bases para que estas 

organizaciones florezcan debido al distanciamiento de los Estados Unidos y las 

reformas recientes de la ley de drogas.  

 

2.3.1.1 Corrupción 

Según Transparencia Internacional, una organización de monitoreo de 

corrupción corporativa y política, la clasificación de Ecuador en 2014 fue de 110 

entre 175 países y lograron una puntuación de 33 sobre 100 (Transparencia 

Internacional, 2016). 
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Estos resultados lo sitúan como el tercer país más corrupto de Sudamérica, 

detrás de Venezuela y Paraguay, y a la par con los países del triángulo norte 

de Centroamérica tales como Honduras, El Salvador y Nicaragua. Según el 

informe CRS No. 41731, indicó que la comparación con Centroamérica es 

alarmante, considerando los desafíos que enfrentan la región y cómo la 

situación de seguridad se ha deteriorado allí, ya que la delincuencia y la 

violencia amenazan a sus gobiernos (Meyer & Seelke, 2014).  

Para combatir la corrupción, la constitución de 2008 creó la Función de 

Transparencia y Control Social del gobierno. En 2013, lanzó un plan 

anticorrupción cuyo objetivo era librar al país de la corrupción para 2017 

(Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2016).  

Esta nueva Función del Estado era necesaria ya que la anterior Ley 108 de 

Drogas exigía el enjuiciamiento de funcionarios que impedían el enjuiciamiento 

de una persona acusada de corrupción; sin embargo, la ley no penalizó otras 

acciones, tales como funcionarios gubernamentales involucrados en la 

corrupción. También surgieron las acusaciones de que las FARC 

proporcionaron fondos, generados por la venta de cocaína, a la primera 

campaña presidencial de Correa. (Ibíd., p. 28)  

Los reportes noticiosos de InSight Crime (2014) de Nueva York, destacan 

también la corrupción policial y su participación en las actividades de tráfico. 

Como en el caso ocurrido en Octubre de 2014, en el cual se produjo un 

incidente en el que participaron altos oficiales de policía; el caso involucró a un 

coronel que anteriormente lideraba la Interpol en Ecuador y otros tres oficiales, 

uno de los cuales era un mayor, que empaquetaba la droga en contenedores 

de transporte para exportación internacional. Otros dos casos reportaron la 



22  

 

detención de siete policías por sus intentos de transportar 250 kilos de drogas a 

Europa y por sus vínculos con organizaciones criminales. Además, cinco 

oficiales fueron arrestados por cobrar una cuota de $ 4,000 por kilo de cocaína 

enviada a través del aeropuerto internacional de Quito (Cawley, 2014). 

 

2.3.1.2 Instituciones débiles 

La cuestión de la corrupción que se evidencia en Ecuador, como se señaló 

anteriormente, repercute en todo el país y afecta a otras instituciones; 

especialmente las instituciones judiciales, financieras y de seguridad. Aparte de 

su corruptibilidad, estas instituciones débiles también contribuyen a las 

actividades criminales por su cuenta. 

Según los últimos cinco informes, el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos (2015) a través del INCSR, indicaron que: “Ecuador es vulnerable a la 

delincuencia organizada transnacional debido a la debilidad de las instituciones 

públicas…” (p. 160). 

Para esta institución, analizar dentro del marco lógico, es impredecible. No 

obstante saber que es prioridad en la lucha contra el narcotráfico y sus 

afluentes es algo que requiere de tiempo para combatir desde sus orígenes 

hasta la masificación de individuos que se unen por conseguir dinero fácil, pero 

en eso también influye que las entidades judiciales y las políticas también estén 

envueltas en corrupción en Ecuador y trabajen en conjunto. 

 

2.3.1.3 El Sistema Judicial 

El sistema judicial ecuatoriano es lento y deplorable, incluso se ha 

evidenciado el tráfico de influencias para poder dictaminar una sentencia, 
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dictamen acusatorio o simplemente evadir la imposición de una ley, para saltar 

el caso y absolver al acusado o enjuiciado. 

Como se mencionó en el anteriormente, antes de la aprobación del nuevo 

Código Integral Penal en 2014, el uso de mano dura para criminalizar las 

actividades relacionadas con las drogas resultó en el hacinamiento de las 

cárceles en todo el país. 

Según Marguerite Cawley (2013), indicó que: “La población penitenciaria 

aumentó la en un 122% y un 96% entre 2009 y 2013 que sobrepasa la 

capacidad oficial. Por otra parte, el porcentaje de la población carcelaria total 

en espera de juicio fue del 37%” (párr. 3).  

Esta información refleja indicios en relación a la ley anterior de drogas, la 

Ley 108, la detención preventiva asociada con cargos de drogas fue 

ampliamente aceptada, ya que una vez detenida la persona, era privada de su 

libertad indefinidamente. El aumento de las detenciones preventivas demuestra 

además que la práctica sigue siendo un problema, esto pasas cuando el 

sistema judicial carece de independencia, cuestiones como el abuso de poder o 

las violaciones de derechos humanos rara vez dan lugar a condenas.  

Entonces esto refleja que si un sistema judicial es débil, de seguro que 

facilita las acciones criminales por su incapacidad para procesar con éxito la 

delincuencia, lo que a su vez conduce a la impunidad que favorece a las 

organizaciones criminales que operan en el país. En Ecuador, aunque los 

eventos discutidos en el informe de 2014 por el DPLF no involucran drogas, 

sirven para destacar la intromisión gubernamental en el ámbito judicial.  

Las organizaciones y bandas criminales internacionales o locales, conocidas 

por su capacidad para penetrar las instituciones e influir en funcionarios 
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públicos, pueden utilizar el sistema judicial y crear un entorno de bajo riesgo 

para sus operaciones. 

 

2.3.2 Explicaciones Específicas para el Ecuador 

2.3.2.1 Las reformas de Ley de Drogas y el Crecimiento del tráfico de 

drogas 

Los artículos 219 al 228 del nuevo COIP pasaron a aplicarse desde febrero 

de 2014, lo cual coincide con el aumento de las incautaciones de cocaína que 

alcanzaron un máximo de 61,3 toneladas en cinco años en el 2014, 

principalmente de cocaína, pero también otras drogas.  

El auge de participación de ciudadanos extranjeros en el tráfico de 

estupefacientes a través de las rutas ecuatorianas, queda una vez más 

demostrada con la reciente condena a los 20 ciudadanos extranjeros que 

fueron detenidos en mayo del 2017, pasado a bordo del buque granelero 

Kraken I fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de cárcel por el delito de 

tráfico internacional de drogas. Entre los sentenciados están siete panameños, 

cinco colombianos, dos cubanos, dos peruanos, un venezolano, un hondureño, 

un español y un sirio. Esta fue una de las capturas de droga más importantes 

del año y su destino era el mercado europeo. El cargamento estaba valorado 

en unos 250 millones de dólares. Hasta inicios de diciembre de 2017 (Diario El 

Universo, 2017). 

Según el penalista Medardo Oleas por intermedio de la Agencia de Francia 

AFP (2014) indicó lo siguiente: "Antes teníamos penas muy drásticas. Si a una 

persona le encontraban portando cierta cantidad de droga era (condenada) de 

ocho a 12 años. Por eso tenemos las cárceles llenas de mulas”.  
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Esto a la vez, demuestra el índice de drogas decomisada que alcanzaban en 

79 toneladas en el 2014 y hasta diciembre había en Ecuador 18.000 presos, 

una cuarta parte de ellos por porte o consumo de drogas, según cifras oficiales, 

como se puede visualizar en la figura No. 4: 

 

Figura 4: Detalle de escala de sustancias estupefacientes 

Nota: Cuadro de la escala de sustancias psicotrópicas de consumo. Información publicada por el 

CONSEP-COIC (2014). 

 

Las sustancias y estupefacientes en pequeñas cantidades no representa 

impacto fuerte debido a su constitución, ya que lo consideraron como 

enfermedad mental hasta 2 gramos, considerando como indica en la nueva ley 

aprobada a principios del 2014, esto induce a que el expendio y ventas de 

drogas se dispare de forma increíble y contribuyó al aumento del flujo de 

cocaína en Ecuador como indica en la figura No. 5: 
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Figura 5: Nueva tabla de sustancias con sanciones del CONSEP 

Nota: Los datos que se menciona en la figura, son datos que aplican en la ley de 

estupefacientes. Datos tomados de la base de datos del CONSEP-COIC (2015). 

 

 

2.4 Marco Legal 

En la presente investigación se han utilizado las bases legales que sustentan 

el objeto de estudio, para ello detallamos los cuerpos legales utilizados: 

 

2.4.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

Título 7 del Régimen del Buen Vivir, sección segunda, en el capítulo 1: 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

 

2.4.2 Ley de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas señala: 
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Art. 7.- Publicación de planes nacionales. Para la aplicación de la presente 

Ley se contará con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por 

el Presidente de la República. 

Art. 13.- Atribuciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo ejercerá las 

siguientes atribuciones y funciones. Formular el plan nacional que contenga las 

estrategias y programas para la prevención del uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización, de su producción y comercialización, para la represión 

de la producción y tráfico ilícito y para la rehabilitación de las personas 

afectadas por su uso. 

 

2.4.3 Código Orgánico Integral Penal 

Sección segunda: Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, por lo que el siguiente texto indica en los 

referentes:  

Artículo 219.- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y 

requisitos previstos en la normativa correspondiente: 1. Produzca, fabrique, 

extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que 

las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años. 2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos 

destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y 

requisitos previstos en la normativa correspondiente: 1. Oferte, almacene, 
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intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, 

exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 

cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

 Mínima escala de dos a seis meses. 

 Mediana escala de uno a tres años. 

 Alta escala de cinco a siete años.  

 Gran escala de diez a trece años. Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 92.  

 Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas 

específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o 

adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. La 

tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o 

consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible. 

Artículo 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba deberán 

tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento 
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tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser 

introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones. 

 

2.4.4 Ley de lavado de activos 

Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos Disposiciones 

reformatorias y derogatorias señalan en el texto transitorio:  

Disposición transitoria: Los bienes que hubieren estado bajo 

administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, y 

aquellos que en adelante sean objeto de medidas cautelares dictadas dentro 

de procesos penales por lavado de activos o financiamiento de delitos, 

quedarán bajo custodia y resguardo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad de mero depositario, 

hasta que los mismos sean entregados, en el plazo máximo de ciento ochenta 

días, a la institución pública especializada que sea creada para administrarlos 

 

2.4.5 Políticas públicas de Organismos nacionales e Internacionales 

A continuación, se detallan las Políticas públicas de Organismos Nacionales 

e Internacionales que tienen disposiciones o normativas relacionadas al objeto 

del estudio: 

 Convención  Única sobre Estupefacientes de 1961 (Modificada  en 

1972).  

 Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de1971. 

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988. 
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CAPÍTULO III  

Metodología de Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Al realizar el presente trabajo se ha enfatizado la investigación cualitativa 

que busca encontrar el cómo y el porqué de la situación investigada para 

comprender a fondo dicho comportamiento y las posibles relaciones que la 

sustentan. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se han aplicado las siguientes etapas: 

 Recuperar información de la documentación relativa  al problema. 

 Formular las preguntas de investigación, que busca comprobar el 

problema planteado. 

 Análisis de la documentación recopilada.  

 Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada. 

 Hacer el análisis de la información obtenida con la recolección de datos. 

 Informar detalladamente los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

investigación. 

 

3.3 Definición de variables e indicadores 

Para la recopilación de la información fue necesario definir las variables, 

asignándoles los respectivos indicadores que permitirán información relevante 

para el análisis y comprobación, como se detallan en la tabla No. 2: 
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Tabla 2:  
Definición de las variables 

VARIABLE INDICADORES 

La eliminación de la 

influencia 

antinarcóticos. 

 El incumplimiento de convenios de 

cooperación con USA permite acceso a 

tráfico. 

Aumento de 

incautaciones. 

 Tiempo que tarda la reacción de la fuerza 

pública en intervenir. 

 Cantidad de dinero que se invierte en las 

intervenciones. 

Nota: Se asignan indicadores de gestión a las variables que se desglosan de la hipótesis de 

investigación. 

 

3.4 Técnicas de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se ha definido una técnica de 

análisis de forma correlacional entre las variables, con la intencionalidad de 

demostrar y comprobar la Hipótesis. En este sentido es posible analizar la 

información recopilada en aspectos relevantes. 

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección datos se trabajó con técnicas de recopilación documental 

bibliográfica y estadísticas obtenidas de investigaciones y reportes de la policía, 

con la intención de corroborar la Hipótesis de trabajo. 

 

3.6 Informe de resultados del caso sentencia CAUSA No. 09281-2017-

00472  

Luego del análisis de la información  se ha establecido un detalle de las 

conclusiones obtenidas en función de las variables: 
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3.6.1 Preliminares de la sentencia CAUSA No. 09281-2017-00472 

La información proporcionada para el caso de estudio, se sitúa en el Tribunal 

de Garantías Penales (2015), en Guayaquil el 15 de Diciembre del 2017, 

recopilando una base de datos para el análisis crucial de esta sentencia, bajo 

los siguientes parámetros: 

 Identificación del proceso: 09281-2017-00472  

 Órgano: Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón 

Guayaquil. 

 Fecha: 15/12/2017 

 Delito: Tráfico Ilícito de Sustancias sujetas a fiscalización No.1 Lit. d 

 Procesado: XXXXXXXXXX 

 

3.6.1.1 Antecedentes de la sentencia 

La noche del 28 de enero de 2017 se realiza la aprehensión en el aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil al extranjero 

de nacionalidad australiana, por el delito de tráfico, comercialización o tenencia 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, según lo estipulado en el 

Art.220 numeral 1 literal  d) del Código Orgánico Integral Penal.  

Se encontró en su maleta la cantidad de 9400 gramos de cocaína; el 

detenido manifestó que iba acompañado de otras 2 personas a quienes 

también se les encontró cocaína en sus equipajes y que pensaban viajar a 

Australia, pasando primero por Lima.  

El 15 de diciembre de 2017, en la audiencia de juicio, realizada luego de 

fallidas ocasiones por diversas causas, tales como falta de defensor, falta de 

tiempo para preparar la defensa técnica, falta de traductor para el detenido, 
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etc., se determina la culpabilidad del detenido y se le impone la pena privativa 

de libertad de 10 años y la multa de 40 SBU. 

 

3.6.1.2 Hechos de la sentencia ejecutoria 

El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Guayaquil, conoce 

del proceso por el auto de llamamiento a juicio el 15 de diciembre de 2017 en 

contra de XXXXXX, por considerarlo autor del delito de Tráfico Ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización ttipificado en el Art. 220 del 

Código Integral Penal, No. 1 Lit. D, indicando los siguientes puntos: 

 La Jurisdicción se radica en el tribunal antedicho por lo que es 

competente y está facultado para conocer y resolver la situación jurídica 

del procesado. 

 Validez Procesal: Dentro del proceso no se ha encontrado ningún vicio 

de procedimiento, pre-judicialización, jurisdicción y competencia: por lo 

tanto se declara la validez procesal en virtud del respeto al debido 

proceso, establecido en la Constitución del Ecuador 2008. 

 Identidad del acusado: Se encuentra en la audiencia de juzgamiento el 

procesado XXXXXXXXXXXX. 

 Derechos y Garantías del Acusado: el procesado cuenta con la 

vigencia de los derechos constitucionales que le asisten, la garantía del 

Juez Natural, imparcial, se ha previsto el derecho a la defensa ya que ha 

tenido todos los medios suficientes así como lo establece el Art. 76 

numeral 7 literales a, b, c. hasta cuenta con un abogado particular. 

 Hipótesis de la adecuación típica de Fiscalía: El fiscal a cargo de la 

imputación es el Dr. XXXXXXXX, el agente fiscal manejo la siguiente 

teoría del caso: PRIMERO.- Se declara probado que el acusado 



34  

 

XXXXXXXXX y otros procesados en otro tribunal por el mismo delito, se 

concertaron para introducir en Ecuador un alijo de droga, camuflado en 

maletas de doble fondo. Así, el 29 de enero de 2017 los canes dan una 

alerta positiva por lo que se detectó en el aeropuerto de Guayaquil este 

envío con destino final Australia, vía vuelo 515 de Tame Ecuador- Lima.   

La Unidad Fiscal destacada en el aeropuerto procedieron a llamar al 

sospechoso y luego de indicar que la maleta era de su propiedad y que 

otros estaban viajando con él en el mismo vuelo, se logró detectar en su 

interior una sustancia de apariencia sospechosa, la retiraron y la 

sometieron a un test de detección de droga, cuyo resultado fue positivo a 

la cocaína. Contando con la autorización judicial para realizar una 

entrega controlada, intervinieron la mercancía ilícita, de la que se hizo 

cargo el teniente de la unidad XXXXXXX, que la depositó según la 

cadena de custodia.  

El 3 de febrero, la sustancia incautada fue entregada en el Servicio de 

Inspección correspondiente, una vez analizada resultó ser cocaína 

distribuida en cuatro paquetes de igual tamaño. Para su análisis y 

homogeneización, la funcionaria que recibió el alijo lo distribuyó en 

cuatro lotes, que se analizaron con el siguiente resultado: 4 envoltorios 

medianos de color blanco con cocaína peso de 10 mil cien gramos de 

peso bruto, lo cual habría alcanzado un valor de 2.020.000 euros, en 

Australia, destino final del procesado. 

 

3.6.1.3 Hecho fáctico de la sentencia 

El acusado XXXXXXXXX y (otros procesados en otro tribunal por el mismo 

delito) se concertaron para introducir en Ecuador un alijo de droga, camuflado 
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en maletas de doble fondo, por un peso bruto de 10 mil cien gramos de 

cocaína; por un valor aproximado de 2.020.000 Euros en el mercado 

australiano, destino final de la droga; por lo que ha incurrido en efectuar tráfico 

ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso, cocaína. 

 

3.6.1.4 Decisión Judicial del caso 

El tribunal tiene certeza de la materialidad de la infracción, las pruebas 

obtenidas resultan suficientes para certeza para atribuir responsabilidad penal 

al procesado, se hay probado el nexo causal entre la infracción y el procesado 

XXXXXXXX conforme lo previsto en el Art. 455 del COIP, porque el Tribunal ha 

llegado al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad del procesado lo escuchado en audiencia de la 

teoría presentada por la Fiscalía.  

Las pruebas presentadas el Tribunal no tienen duda de que la conducta del 

procesado ha incurrido en efectuar tráfico ilícito a sustancias sujetas a 

fiscalización en este caso sustancias clorhidrato de cocaína. Bien nos ponemos 

de pie este Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Guayaquil, 

administrando Justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por 

autoridad de la Constitución y de las leyes de la república. 

Declara al ciudadano de nacionalidad australiana XXXXXXXXXXXXXXX 

CULPABLE  en el grado de autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 

220 numeral 1 literal D del COIP en concordancia con el Art. 42 numeral 1 

literal A, autor directo se le impone la pena privativa de libertad de 10 años, la 

multa de 40 salarios básicos del trabajador en general señalado en el Art. 70 

numeral 10 del COIP la sentencia reducida a escrito será notificada a los 

casilleros que hayan señalado para el efecto. La audiencia ha terminado. 
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3.6.1.5 Impacto Social por experiencia del caso aplicado 

Las bandas transnacionales de delincuencia organizada subsisten y 

prosperan gracias al padrinazgo político, las relaciones con delincuentes de 

altos estratos, la corrupción de los partidos políticos y las debilidad de las 

autoridades de control y la creciente disparidad económica. Este ambiente 

impulsa a un gran número de aspirantes, a reclutarse en bandas criminales por 

el poder y el dinero.  

La crisis moral, económica y social alcanza al mundo globalizado;  lanzando 

a la calle personas  desesperadas  que se convierten en presa fácil para los 

grupos de delincuencia organizada y sus reclutadores; los jóvenes sin 

antecedentes penales que se dirigen desde los estados más subdesarrollados 

del orbe para  convertirse en burriers o mulas del narcotráfico por arreglos 

económicos que llevan envuelta su libertad, extorsiones, esclavitud e incluso 

trata de personas. Muchos adictos son encarcelados por consumo de drogas y 

una vez dentro de la cárcel establecen relaciones con los grupos de 

delincuencia organizada y adoptan el estilo de vida de los delincuentes.  

El estudio de las redes que vinculan los negocios legales con los ilegales 

nos permite   finalmente   establecer   una   relación   entre   sus   dimensiones   

micro y macro social y entre el nivel local y el mundial de la economía 

transnacional de los estupefacientes en la que los pobres trabajan 

arriesgadamente como pequeños traficantes para poder garantizar los enormes 

beneficios que se obtienen en los nodos superiores del tráfico en gran escala. 

Éste último se alimenta de la actividad peligrosa, y en muchas ocasiones 

mortal, de los pequeños traficantes. 
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Capítulo IV  

La Propuesta 

 

4.1 Presentación 

Los vacíos legales existentes en el marco jurídico vigente, las limitaciones de 

recursos humanos, económicos y tecnológicos, dificultan una labor coordinada 

entre las distintas instituciones que tienen competencia en el ámbito de la 

interdicción.  

La Función Legislativa está obligada a elaborar una reforma integral de la 

legislación sobre drogas con la participación de los actores que interactúan en 

los diferentes campos de acción, en la que se plasme el reconocimiento de los 

derechos humanos y el respeto a las garantías constitucionales, basadas en 

los principios de ejercicio de la soberanía, la paz y el desarrollo.  

 

4.2 Programas de mejoramiento basado en ley de drogas del Estado 

Ecuatoriano  

El Estado Ecuatoriano está en capacidad de implementar mejoras a través 

de este tipo de programas en observancia de las leyes sobre drogas, para 

reducir la producción y fabricación ilícita de drogas; así como reducir el tráfico y 

oferta ilícitos de drogas y sustancias catalogadas, logrando: 

Fortalecer la capacidad de interdicción del Estado a través de las 

instituciones competentes, con una visión de seguridad integral, para prevenir y 

controlar efectivamente la producción, oferta y tráfico ilícito de drogas en el 

interior del territorio nacional e insular, franja fronteriza, espacios acuáticos y 

espacio aéreo nacionales, en donde cada institución actuará de acuerdo a sus 

competencias (Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador). 
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Fortalecer el control al interior del territorio nacional, franja fronteriza, 

espacios acuáticos y espacio aéreo nacional con proyectos tales como: 

Sistema de Monitoreo Satelital, Sistema Integrado de Gestión Marítima y 

Portuaria (SIGMAP), Sistema de registro e identificación satelital para vehículos 

de transporte terrestre, aéreo y marítimo.  

Fortalecer el control de contenedores en puertos y aeropuertos mediante la 

coordinación entre los organismos competentes, incluso en puertos privados. 

Ejecutar operaciones coordinadas y/o conjuntas con los organismos 

competentes que permitan el control de la producción, fabricación, tenencia y 

tráfico ilícito de drogas.  

Detectar nuevas técnicas, rutas, modus operandi del tráfico ilegal de drogas 

para desarticular la producción, fabricación, tenencia y tráfico ilícito de drogas.  

Desarrollar la normativa que fortalezca el procedimiento de control de la 

producción y tráfico, en concordancia con la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado.  

Gestionar el financiamiento para inversión y fortalecimiento operativo en 

herramientas y medios tecnológicos de control antidrogas, fuera del gasto 

corriente de cada Institución.  

Desarrollar los parámetros de seguridad de los organismos de control para 

evitar la infiltración de las organizaciones criminales.  

Capacitar en técnicas y procedimientos de investigación, inteligencia y 

control relacionados con el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. 
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CONCLUSIONES 

 

El debate está sobre si el reciente número de incautaciones de cocaína 

indica que más cocaína está inundando el país, o si los esfuerzos 

antinarcóticos del país son simplemente más eficaces. Con el aumento de 

Organizaciones criminales transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) 

operando en Ecuador, el primero refleja una imagen más precisa, lo que apoya 

la primera hipótesis presentada en este trabajo. Los cárteles mexicanos han 

avanzado hacia la cadena de suministro de cocaína, a través de 

Centroamérica, hacia la zona productora en la región andina. En los últimos 

cinco años, su presencia en nuestro país ha ido en aumento y, aunque la 

violencia no ha escalado los niveles observados en México, Centroamérica o 

Colombia, podría aumentar fácilmente, ya que las organizaciones criminales de 

todo el mundo tratan de dominar las rutas del tráfico en Ecuador. 

 

Se intentó describir dónde está el país en términos de la cadena de 

suministro de cocaína. Como se esperaba y repetidamente mencionado, 

Ecuador no es un importante productor de coca; sin embargo, es un importante 

centro de tránsito para la distribución de cocaína en todo el mundo. Los 

acontecimientos actuales revelan que la cocaína que entra desde las fronteras 

norte y sur está destinada a la costa ecuatoriana para el tráfico marítimo. Los 

métodos más populares de exportación incluyen barcos rápidos, barcazas, 

sumergibles y envíos de contenedores. A medida que la mano de obra 

ecuatoriana ayuda a los cárteles a trasladar sus mercancías, organizaciones 

como el Cártel de Sinaloa les pagan en drogas, lo que a su vez abastece a las 

rentables redes locales de micro tráfico del país. En suma, las incautaciones de 
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cocaína están aumentando, el número de laboratorios de procesamiento está 

en aumento, y la presencia de OCTs violentos y poderosos en busca de 

mayores réditos. 

 

Para responder adecuadamente a las preguntas de investigación que 

impulsan este proyecto, apoyando también la segunda hipótesis que postula 

que el ambiente político, junto con la eliminación de la influencia antinarcóticos 

de Estados Unidos, creó un ambiente propicio para la operación de 

organizaciones criminales, lo que resultó en un aumento del flujo de cocaína a 

través de Ecuador. Se discutió primero la corrupción y las instituciones débiles 

como razones comunes que ayudan a explicar por qué el flujo de cocaína está 

aumentando en el Ecuador. El capítulo luego se centró en explicaciones más 

específicas a nivel interno. 

 

En términos de corrupción, a partir de 2014, un índice de percepción de 

corrupción clasificó a Ecuador como el tercer país más corrupto de América del 

Sur. Además, existen múltiples ejemplos que demuestran cómo la corrupción 

relacionada con narcóticos es un problema dentro de la policía ecuatoriana. 

Este entorno abiertamente invita a las organizaciones criminales, ya que 

entienden que los encargados de servir al público pueden estar más 

interesados en servirse a sí mismos. Las instituciones débiles también 

contribuyen a las actividades delictivas. El sistema judicial ecuatoriano es lento, 

como lo demuestra el aumento de las tasas de detención preventiva, y está 

sujeto a interferencia política debido a que la administración coloca a sus 

aliados en posiciones judiciales clave. La incapacidad del sistema de justicia 
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para investigar los crímenes también es una preocupación, ya que algunos 

detenidos son extranjeros, por lo que se dificulta su proceso al requerir ciertas 

condiciones, tales como traductores, trabajo mancomunado con las naciones 

de origen de los procesados, falta de recursos para una defensa técnica, etc. 

de los detenidos son usuarios habituales de drogas o de los sectores pobres de 

la sociedad. 

 

Durante la detención, estas personas están más expuestas a actividades 

delictivas y tampoco se les ofrece un programa de rehabilitación eficaz. Como 

resultado, estas personas pueden convertirse en un grupo vulnerable de 

contratación para las organizaciones de tráfico tras su liberación debido a sus 

limitadas opciones. Además, la falta de independencia judicial inhibe la 

capacidad del poder judicial para cumplir con sus responsabilidades primarias, 

una de las cuales es disuadir el crimen. A su vez, esto facilita las acciones 

criminales y puede conducir a la impunidad, lo que favorece a las 

organizaciones criminales que operan en el país. 

 

Para resumir el sistema financiero de Ecuador, la adopción del dólar 

estadounidense como moneda de curso legal y su reputación de lavado de 

dinero hacen del Ecuador un escenario ideal para la actividad criminal. Con los 

Estados Unidos fuera del panorama antinarcóticos, organizaciones criminales 

sofisticadas, que entienden el ambiente político, son conscientes de las 

flexibles reformas de la ley sobre drogas en Ecuador, y se sintonizan con la 

retórica anti-estadounidense, entienden que Ecuador es un ambiente propicio 

para el narcotráfico y, por lo tanto, inundan al país con cocaína.  A pesar de las 
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tenues relaciones, Ecuador debe priorizar la reconstrucción de la confianza y el 

restablecimiento de las tareas conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y las 

organizaciones criminales transnacionales. La corriente en ambos países 

puede variar con los nuevos mandatos presidenciales de ambas naciones que 

inician este 2017.  

 

La participación de Ecuador en UNITAS Pacific 2015 es un gran ejemplo de 

cómo Estados Unidos puede seguir contribuyendo. Este ejercicio basado en 

escenarios incluyó Marinas de todo el mundo para probar el mando, control y 

para promover la interoperabilidad y la cooperación entre las naciones 

asociadas. Para asegurar que Ecuador no se convierta en el siguiente narco-

estado, los políticos estadounidenses deben seguir promoviendo esfuerzos que 

fortalezcan la capacidad del país para contrarrestar su flujo de drogas. 

Afortunadamente, Estados Unidos tiene una relación de cooperación con los 

dos países limítrofes de Ecuador: Colombia y Perú. Como resultado, los 

responsables de la política de los Estados Unidos deben mejorar el apoyo a la 

lucha contra la droga dirigida hacia la frontera sur de Colombia y la frontera 

norte del Perú, que indirectamente beneficia al Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional 

confirme el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una 

cooperación internacional más intensa y efectiva. 

Es urgente reforzar el frente común ante la delincuencia organizada 

transnacional, cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos. 

Hay que intensificar la cooperación entre los gobiernos y ampliar el intercambio 

de información y acciones conjuntas, para desmantelar sus estructuras. 

Trabajar en el fortalecimiento de la Función Judicial y de la Fiscalía General 

del Estado; Ministerio del Interior, Prevención y Control del Lavado de Activos; 

Prevención Social; Tratamiento y Rehabilitación del Adicto y Seguridad. 

En los delitos relacionados con las drogas, se deben privilegiar penas 

proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una 

perspectiva de género. Se deben atender los daños sociales relacionados con 

el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el 

crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la 

exclusión y del debilitamiento del tejido social. Implementar alternativas 

educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión 

social.  

El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de 

salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de 

las personas, especialmente de niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe 

atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, 

no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el 

desarrollo de su personalidad. 
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Anexo A: Reporte de Similitud de Urkund 
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Anexo B: Informe del Avance de la gestión tutorial 
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Anexo C: Extracto del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Causa: 09281-2017-
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Anexo D: Sumario de cultivo de Coca 

Nota: Unodoc Colombia. Dsiponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-

monitoring/Colombia/censo_INGLES_2014_WEB.pdf 


