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Resumen
En la actualidad la ciudadanía en general está siendo azotada por el delito de tráfico
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pudiendo ser resultado de la fragilidad
de las penas y a los beneficios por procedimientos ordinarios como especiales establecidos en
el Código Orgánico Integral Penal, que en muchos casos se acoge el infractor, ante esta
problemática es preciso ampliar las penas para frenar y reducir tal amenaza que ha cogido
fuerza en Ecuador y el mundo; planteando como objetivo general en el presente trabajo,
elaborar una propuesta de ley reformatoria artículos 220, 630 y 635 del COIP, referente al
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; recurriendo para el desarrollo del
trabajo a los métodos descriptivo e inductivo y a un estudio de campo dirigido a profesionales
del derecho, obteniendo como resultado que en nuestro país es necesario endurecer las penas
en cuanto al delito antes enunciado.
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Abstract
At present, citizenship in general is being hit by the crime of illicit trafficking in
scheduled substances subject to inspection, and may be the result of the fragility of the
penalties and the benefits by ordinary procedures as special established in the Integrated
Criminal Code, In many cases, the offender is welcomed. Faced with this problem, it is
necessary to expand the penalties to reduce and reduce this threat that has taken force in
Ecuador and the world. proposing as a general objective in the present work, to elaborate a
proposal of reformatory law articles 220, 630 and 635 of the COIP, referring to the illicit traffic
of scheduled substances subject to control; using for the development of the work descriptive
and inductive methods and a field study directed to professionals of the law, obtaining as a
result that in our country it is necessary to harden the penalties with regard to the abovementioned crime.

Keywords: Penalty, crime, traffic, substances, control.

Introducción
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo uno establece que nuestro
país es un estado de derechos y justicia social, dentro de los deberes estipulados en el artículo 3
numeral 8 encontramos que el Estado es responsable de garantizar a todos quienes formamos
parte de este país, el derecho a una cultura de paz, seguridad integral y libre de corrupción, y
por su parte el artículo 32 determina un derecho fundamental vinculado directamente con la
subsistencia “la salud”, sin embargo existen diversas situaciones que estarían contraponiéndose
a lo descrito en la ley, pues problemas graves como el delito de tráfico de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, que tanto daño está causando a la salud pública, así lo
demuestran.
Desde la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, el Art. 220 regula el tipo
penal antes descrito, mismo que en poco tiempo debió sujetarse a una modificación debido a
que las penas resultaban ser mínimas e insignificantes para el delincuente.
A pesar de lo antes indicado, continúa siendo uno de los delitos en auge, puesto que
siguen resultando demasiado cortas las penas estipuladas dentro del respectivo marco legal,
además por los beneficios a los que se acogen ciertos infractores de la ley, y es que este acto
ilegal se ha convertido en un enemigo de todo el mundo.
En el marco internacional existen organizaciones criminales, mismas que han
conformado bandas de apoyo en los países de interés para estos grupos, esta amenaza afecta a
la seguridad de los países del mundo entero, viéndose gravemente lesionada la salud pública,
bien público que protege el Estado.
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Endurecer las penas contempladas en el Art. 220 del COIP en nuestro país, permitirá
disminuir el delito puesto que las cantidades establecidas para la mínima, mediana, alta y gran
escala han resultado poco precisas para reducir el impacto del tráfico de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, al existir penas tan leves que de ser susceptibles a acogerse a
algún beneficio por procedimiento ordinario o especial, han influido que se vaya acrecentando
de manera notable el índice de personas que a diario cometen la infracción, por tal motivo es
necesario se aumenten las penas, para lograr reducir el alto índice de este delito y preservar la
salud y seguridad ciudadana de las y los ecuatorianos .

Para el efecto del presente trabajo enmarcado en Derecho Penal y denominado
“Incremento de las penas privativas de libertad en el delito de Tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización para aplicarlo en el artículo 220 numeral 1 – COIP”, se
recurrió a la Línea de investigación “Cultura, democracia y sociedad”; y como Sublínea de
investigación “Cultura jurídica y derechos humanos”, mismo cuyo contenido consta de cuatro
capítulos.
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1. Capítulo I
1.1 Planteamiento del problema
El Código Orgánico Integral Penal, ley que se encuentra en vigencia desde el 10 de
agosto de 2014, y que a pesar que solo han transcurrido tres años ya ha reformado sus penas y
la tabla de porte de drogas, en lo referente al delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas
Sujetas a Fiscalización, sin embargo en el artículo 220, las penas estipuladas siguen resultando
frágil y dando ventajas al autor del delito, tal es así que este tipo penal se ha convertido en una
de las amenazas más comunes que está afectado gravemente la seguridad y salud de los
jóvenes y toda la sociedad a nivel nacional e internacional.
Nuestro Ecuador por ser un país en vías de desarrollo, mismo que además de permitir el
ingreso de personas extranjeras sin gran exigencia, vive con un alto índice de pobreza razón por
la cual sujetos nacionales y extranjeros optan por dedicarse a negocios ilícitos a fin de poder
solventar sus intereses económicos, uno de estos el más apetecido por su representativo lucro
económico es el Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, considerando
que la pena impuesta de acuerdo al COIP resulta ser muy permisiva.
Cabe mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, como garantista de los
Derechos Humanos, nos protege a todos y es precisamente por precautelar el bien común es
que debe endurecerse las penas en cuanto a este delito ya que este se está convirtiendo en un
mal que crece sin control.
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1.2 Formulación del problema y sistematización del mismo
¿El Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, un delito que crece
desmedidamente, que está afectando gravemente a la sociedad en general y cuya pena en
nuestro país resulta ser muy permisiva?

1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general. Elaborar una propuesta de Ley reformatoria del Código Orgánico
Integral Penal, artículos 220, 630 y 635, referente al tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, delito cuya pena debe ser mayor a la contemplada en la Ley.

1.3.2 Objetivos específicos. Recolectar datos para construir reglamentariamente,
nuevas penas para el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
contemplado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal.

Observar como incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en el país y el beneficio
que recibe el autor de este delito si se acoge al procedimiento abreviado o solicita la suspensión
condicional de la pena.

Proporcionar a las autoridades competentes, un documento con datos puntuales del
delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la propuesta que
permitirá disminuir este delito.
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1.4 Justificación
El tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, hoy en día se ha
convertido en uno de los delitos más graves, esto se debe porque ocasiona un perjuicio
inquebrantable a toda la sociedad, de manera especial a la adolescencia y juventud ecuatoriana
que forman parte de los grupos de atención prioritaria, ya que este conjunto de seres humanos
pueden caer con mayor factibilidad a consumir este tipo de sustancias que lo único que trae
consigo es el deterioro de la salud y en casos hasta la muerte.

Hablar de esta problemática es complicado, ya que este es un tema que necesita ser
analizado profundamente, determinando al individuo como primicia de intervenciones para
recuperar la salud de quienes son adictos al uso y consumo de drogas.

No cabe duda que el bien jurídico protegido por la ley, tanto por la Constitución de la
República del Ecuador como por el Código Orgánico Integral Penal en cuanto al delito de tráfico
ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es la salud pública de la ciudadanía en
general, no dejando de lado que llevar consigo, tener, comercializar sustancias sujetas a
fiscalización lesionan también la seguridad social.

En la actualidad en las condenas dispuestas por el cometimiento del delito de drogas, no
se está considerando la gravedad del delito y la afectación que trae consigo a un derecho
fundamental como lo es a la salud, debe existir una precisa relación entre el estado de violación
del derecho que en este caso es a la salud, la gravedad que implica y la pena que se impone.
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La propuesta del presente trabajo va encaminada a endurecer las penas contempladas
en el Art. 220 del COIP, puesto que las cantidades de sustancias sujetas a fiscalización
establecidas para la mínima, mediana, alta y gran escala han resultado poco precisas para
reducir el impacto del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en nuestro país,
vista el índice de personas que a diario cometen el delito se ha ido extendiendo.

De modo que mi planteamiento específico es reformar el artículo 220, en su numeral
uno, determinando que se sancione con una pena privativa de libertad mayor a la que
actualmente establece el COIP, lo que permitirá que disminuya el índice de este delito ya que
existen muchos delincuentes que por la corta pena que reciben al momento de declararse
culpable y beneficiarse del procedimiento abreviado en el caso de delitos cuya infracción
sancionada con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años (Art.635 COIP, Reglas –
procedimiento abreviado, numeral 1) o solicitar la suspensión condicional de la pena en el caso
de los delitos cuya pena privativa de libertad prevista no exceda de 5 años (Art.630 COIP,
Suspensión condicional de la pena), en pocos meses recuperan la libertad y vuelven a reincidir
en cometer el delito, destacándose también que los autores de este delito en muchas
ocasiones se aprovechan de la inocencia e ingenuidad de niñas, niños o adolescentes, y los
utilizan para aprovecharse y distribuir drogas, de modo tal que al reformar las penas también
incide puntualmente lo que refiere el numeral 2 del 2do. Inciso del Art. 220 del COIP, es decir el
autor del delito tendría que cumplir con un tercio más de la pena si utiliza a niñas, niños o
adolescentes.
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Considerando que este delito afecta gravemente un derecho primordial del ser humano
como es la salud, propongo además que el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, no sea susceptible de acogerse a la suspensión condicional de la pena y al
procedimiento abreviado, ya que ambos resultan una gran ayuda para el autor del delito,
planteando la reforma también de los Art. 630 y 635 del COIP, donde puntualmente se
determine que el delito objeto de este trabajo se excluya de tales beneficio.

Lo planteado anteriormente se da luego de obtener información precisa de la CAUSA
LEGAL Nº 09281-2015-04187 cuyo delito es el Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, según el Art.220 Num.1, Literal b) del Código Orgánico Integral Penal, en el que
interviene como procesado el Sr. FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, existiendo suficientes
elementos de convicción que determinan el cometimiento del delito, sin embargo de acuerdo a
lo establecido en la ley penal ecuatoriana, obtuvo una condena menor a un año al acogerse al
beneficio del procedimiento abreviado, y luego de dicha sentencia pretendió además obtener la
Suspensión Condicional de la Pena, misma que fue negada.

Conforme lo dispuesto por la Universidad de Guayaquil, Vicerrectorado de Investigación,
Gestión del conocimiento y Posgrado, lo determinado en mi propuesta, se efectuó acorde a la
Línea de investigación “Cultura, democracia y sociedad”; y a lo concerniente a la Sublínea de
investigación “Cultura jurídica y derechos humanos”; mediante el Dominio “Fortalecimiento de
la Institucionalización Democrática” en Ecuador.
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1.5 Delimitación
Incremento de las penas privativas de libertad en el delito de Tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización para aplicarlo en el artículo 220 numeral 1 – COIP.

Materia: Derecho penal

Delito: Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización (Art.220 Numeral
1, Literal b - Código Orgánico Integral Penal)

Lugar: Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de
Guayaquil, Provincia del Guayas

Proceso: 09281-2015-04187.

Inicio de causa: 11-SEP-2015.

1.6 Hipótesis o premisas de investigación
Uno de los fines de la pena es la prevención general para la comisión de delitos, sin
embargo, ante la aplicación de beneficios procesales, como el Procedimiento Abreviado y la
Suspensión Condicional de la Pena, dado que la prevención general no logra disuadir al
individuo para que no adecue su conducta del comportamiento legalmente producido, más
bien lo incentiva.
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2. Capítulo II
2.1 Antecedentes
Se tiene conocimiento que a diario se dan casos de personas involucradas en el delito de
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, vista que Ecuador al encontrarse
en un lugar geográficamente estratégico es escogido como centro de acaparamiento y
transporte para este acto ilícito, si nos remontamos a la historia podemos mencionar que este
es un ilícito que no es nuevo, sin embargo con el pasar de los años al parecer se ha ido
posesionando a nivel mundial, alcanzando diferentes niveles sociales y sin discriminación de
edades, el índice de tráfico ilícito de sustancias es destinado con mayor frecuencia a
consumidores de países desarrollados económicamente.

El narcotráfico se inicia en la década de los años 50, por el envío de cocaína de
Bolivia, Perú, y Colombia a los Estados Unidos, luego del triunfo de la Revolución Cubana
en 1959, desde 1960 se intensifica el tráfico de drogas en Colombia naciendo así la
mafia colombiana. El término tráfico, utilizado en la legislación y convenciones
respectivas no es el apropiado en la comprensión usual que se le asigna es decir con la
idea de comercio o negocio. La Convención Única de 1961 en su artículo 1.1 define al
tráfico ilícito como el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes contrario a las
disposiciones de la presente convención. (Mezger, 1958: 152)

De lo mencionado por el tratadista deduzco entonces que el delito de narcotráfico se
remonta a los años 50, siendo el hermano país de Colombia uno de los más afectados en un
principio, puesto que en los años 60 es cuando surge la mafia colombiana, convirtiéndose en
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mal paradigma para otros estados, es considerado como una amenaza no convencional que se
ha proliferado después de la Guerra Fría.

El uso de las drogas está aparejado también al culto fálico. En los pueblos
primitivos americanos, las drogas fueron utilizadas sólo por los varones, pues los efectos
euforizantes permitieron algunas reacciones fisiológicas; sin embargo, para las mujeres
estaba vedado, ya que algunas de esas drogas producían contracciones del útero
causantes del aborto.

La conquista española y la secuente colonización de esos territorios, el
sometimiento y explotación de los indios posibilitó y motivó la “cocainización” del
pueblo indígena con la finalidad de explotarlos en el trabajo de las mitas, obrajes y en la
agricultura. Parecería ser que la coca llegó al Ecuador transportada por navegantes,
probablemente nativos, que recorrieron por algunos los ríos de la región oriental. Esto
es factible porque cuando Francisco de Orellana realiza la expedición al Oriente llegó a
algún sector del río de “la Coca”. En los territorios del actual Ecuador, de modo especial,
de algunas culturas preincaicas los excavadores encontraron piezas de cerámica de 2000
años de antigüedad en que hay signos indicativos del uso de la coca en la representación
prominente de la mejilla de los coqueros.

Solamente en el siglo XIX, empiezan a aparecer el opio y el hachis, por el
consumo que daban los poetas y gente dedicada a la “literatura” que buscaban nuevas
sensaciones.
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A fines del siglo XIX y principios del XX la organización y codicia de los traficantes
clandestinos estimularon el consumo en grandes sectores de modo especial hacia
intelectuales de tal modo que aparecieron oleadas epidémicas de morfinomanía,
cocainomanía y heroinomanía; verdaderos azotes que comprometieron la intervención
de los poderes públicos. El problema del uso indebido de drogas se convirtió en un
fenómeno social. El enfrentamiento a este fenómeno se inicia a escala internacional con
la creación de comisiones especiales en la Sociedad de las Naciones, la llamada Comisión
del Opio y Otras Drogas Nocivas, se continuaron y ampliaron en la Comisión de
Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas y en el ámbito nacional
mediante decretos y reglamentos y adhesiones a los mecanismos de control creados a
nivel internacional. (AECI/CICAD/OEA/CONSEP, 2007)

Se puede concluir que este ilícito penal conforme a lo referido anteriormente fue en el
siglo XIX y empezando del XX cuando se prolifero el consumo de sustancias sujetas a
fiscalización, desde ese entonces a nivel nacional e internacional se empezó a luchar con este
mal, aunque poco es lo que se ha logrado, así lo demuestran datos puntuales actualizados.

Agentes antinarcóticos decomisaron en el primer semestre del año 2017, la
cantidad de 47,24 toneladas de drogas, principalmente cocaína, destinada en su mayor
parte a consumidores de Estados Unidos y Europa, informó el día miércoles 21 de junio
el ministro del Interior, César Navas. Precisó que del total incautado 38,32 toneladas son
de cocaína; 7,70 de marihuana, 1,05 de pasta base de cocaína y 169 kilos de heroína,
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mientras que se logró desarticular ocho organizaciones dedicadas al narcotráfico
internacional y cuatro al lavado de activos. (Universo, 2017)

Los datos proporcionados por el medio de comunicación escrito revelan cifras fuertes de
la cantidad de sustancias confiscadas por las autoridades en primeros seis meses de lo que va
del año en curso, en cuanto a la más apetecida en este tipo de ilícito se nota claramente que la
preferida es la cocaína, y es menester mencionar que esta es la información que se puede
obtener de lo que se ha logrado incautar, sin embargo queda una gran incógnita de cuantas
toneladas estarían circulando a diario en todo el país sin ser decomisadas.

2.2 Marco Fáctico
Para el presente estudio he procedido a la búsqueda de información de la Causa legal Nº
09281-2015-04187; misma que ingresa a través de acta de sorteo el día 7 de agosto del 2015,
en la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil,
Provincia del Guayas.

Delito: Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización (Art.220 numeral
1, literal b - Código Orgánico Integral Penal)

Procesado: Sr. FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA

La Fiscalía tuvo conocimiento del hecho, mediante el parte de aprehensión
elaborado por el Cbop. Segundo Polivio Nilve Amaguaya, en el que en las circunstancias
de la aprehensión se indica que a las 15h15 al encontrarse de servicio, tuvieron
conocimiento por parte de una persona que no se quiso identificar, que un ciudadano se
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estaría dedicando al expendio de sustancias sujetas a fiscalización, y en el lugar se
observó que el procesado FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, se encontraba por dicho
lugar, y al darse cuenta de la presencia policial salió en precipitada carrera, y al realizarle
un registro personal, se le encontró 29 fundas plásticas con una sustancia de color
marrón, y que según el acta de verificación pesaje y toma de muestras, corresponde a
4.2 gramos de heroína. Elementos de convicción: 1.- El parte de aprehensión suscrito
por Cbop. Segundo Polivio Nilve Amaguaya. 2.- Acta de verificación, pesaje y toma de
muestras. 3.- La versión del agente aprehensor, Poli. Segundo Nilve Amaguaya. 4.Informe de reconocimiento de evidencias, elaborado por el Cbop. Gabriel Páez
Verdesoto. 5.- Informe de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por el
perito Darwin Carpio Saavedra. 6.- Informe pericial químico elaborado por los peritos
Grey Ramírez Aspiazu e Ing. Gonzalo Almeida Murillo. Por lo expuesto, la Fiscalía acuso
en calidad de autor directo a FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, por haber adecuado
su conducta al delito previsto y reprimido en el Art.220 No.1 literal b), por lo que solicitó
que el referido ciudadano sea declarado culpable y le sea impuesta la pena de 8 meses
de prisión, así como también la multa contemplada en el numeral 6 del Art.70 del COIP”.
El procesado aceptó haber cometido el hecho fáctico, por lo tanto, queda establecido el
hecho y la responsabilidad de la procesado. En base a lo expuesto, a lo solicitado por la
Fiscal y a los principios de mínima intervención penal y de oportunidad, debido a que la
pena sugerida por la Fiscalía, esto es de ocho meses de prisión, y revisado el portal de
penal se observa que no ha sido beneficiado con otro procedimiento especial,
consecuentemente se acepta la pena solicitada por el señor Fiscal.- Con los
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antecedentes, análisis y conclusiones antes expuestas, el Juez de la Unidad Judicia l de
Garantías Penales del Guayas, en ejercicio de su competencia, y fundamentado en los
Artículos 76.6, 82, 168 y 169 de la Constitución de la República, Artículos 635 y 636 del
Código Orgánico Integral Penal, y el Artículo 225 numeral 5 del Código Orgánico de la
Función Judicial, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
dicta SENTENCIA DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra del ciudadano FAUSTO
GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, de 23 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
estado civil soltero; de ocupación comerciante, con cédula de ciudadanía
No.0941085151; y con domicilio en Paraíso de la Flor, Bloque 4, Manzana 268, Solar 10,
de esta ciudad de Guayaquil; a quien se lo considera como AUTOR del delito de Tráfico
Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, tipificado y sancionado en el
Art.220 No.1 literal b) del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el
Artículo 42 No.1, literal a) del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena de OCHO
MESES DE PRISIÓN, condena que cumplió en el Centro de Privación de Libertad de
personas, Sección Varones de Guayaquil. (Proceso judicial , 2015)
2.3 Marco teórico
El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se ha convertido en uno
de los delitos más graves, ocasionando un perjuicio inquebrantable a toda la sociedad, que
desde mi percepción debe ser castigado con penas mayores a las determinadas en el Art. 220
del Código Orgánico Integral Penal, ante tal situación es menester iniciar el estudio del caso
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revisando el significado de términos tales como: delito, elementos que constituyen el delito y
las penas.

2.3.1 Concepto de delito: definición y elementos.
2.3.1.1 Definición. Delito para el reconocido Cabanellas, es un término que tiene su
origen latín: “etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también
de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa crimen,
quebrantamiento de una ley imperativa” (Torres, Diccionario Juridico Elemental, 1981:113)

La contravención punible es aquella conducta típica, antijurídica y culpable, pues así lo
legaliza el COIP en el Art. 18: “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se
encuentra prevista en este Código” (COIP, 2014:33), de ambos conceptos determino entonces
que el delito es una acción criminal característica, castigada con reprensión de quitar la libertad
de quien incurre en el quebrantamiento de la ley.

Cuando concurren cuatro elementos concretos que son: la acción, la tipicidad, la
antijurícidad, y la culpabilidad, podemos decir que existe un delito, mismo que se da de una
acción u omisión intencional de un ser humano, quien incurre en dicha falta deberá responder
siendo penado.
2.3.1.2 Elementos del delito. El delito está compuesto por:
Acción. - La acción no es otra cosa que el actuar de una persona con peculiaridades
punibles, que trae consigo una consecuencia negativa.
La acción constituye una conducta humana exterior socialmente significativa, sin
embargo, cualquier movimiento corporal eterno no constituye una acción con carácter y
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relevancia penal, bien sea por idoneidad del sujeto o bien por la presencia de una causa
de ausencia de acción. (Navarrete, 1996: 290)
Tipicidad. - Este elemento de manera específica describe al tipo legal del delito como
tal, el COIP en su Art.25 así determina a la Tipicidad: “Los tipos penales describen los elementos
de las conductas penalmente relevantes” (COIP, 2014: 35).
Antijurícidad. - El Art. 29 del COIP determina la Antijurícidad: “Para que la conducta
penalmente relevante sea antijurídica debe amenazar o lesionar, sin justa causa un bien jurídico
protegido por este código” (COIP, 2014: 36), deduzco entonces para que exista este elemento
del delito el accionar de la persona debe vulnerar un bien jurídico, en otras palabras, debe
violar directamente la norma poniendo en peligro derechos, de manera tal que no existe un
equilibrio entre la acción y la ley.
Culpabilidad. - Este término lo encontramos explícito en el Art. 34 del COIP: “Para que
una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con
conocimiento de la antijuridicidad de su conducta.” (COIP, 2014: 37), de este concepto
concluyo que la culpabilidad se da como consecuencia de la acción antijurídica, cometer un
hecho sabiendo que no es correcto y que va en contra de la norma jurídica.
Podemos decir que el Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es
un tipo penal, que congrega los elementos principales que configuran dicho delito.

2.3.2 Concepto de pena. El COIP en su Título II: Penas y Medidas De Seguridad, Capitulo
Primero, Art. 51, define a la pena como:
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La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las pers onas, como
consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición
legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. (COIP, 2014: 48)
De modo tal que la pena se convierte en la limitación especifica de ser libre, misma que
la dispone la autoridad competente una vez que se declara culpable a una persona por haber
cometido un delito, dicha prohibición cumple con una finalidad, entre otras frenar el
cometimiento de acciones delincuenciales, de manera explícita en el Art. 52 se determina cual
es la finalidad de la pena:
Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el
desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así
como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin el
aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. (COIP, 2014: 48)
De lo que establecido por el COIP referente a la pena concluyo que es la prohibición de
la autonomía que se da como producto de una acción penada por la norma por ser esta no
correcta y no permitida, misma que la determina la autoridad que administra justicia dada en
dictamen con el fin de precautelar derechos. Cabe destacar la definición que da Cabanellas:
“sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta”. (Torres,
Diccionario Juridico Elemental, 1981: 291)

2.3.3 Proporción entre los delitos y las penas. El equilibrio que debe darse entre la pena
que se atribuye a cada uno de los delitos es clave para que se cumpla el fin de la pena, pues
debe darse en la proporción que afecta a un bien jurídico o a varios.
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Proporción entre los delitos y las penas. - No solo es interés común que no se
comentan delitos, sino que sean menos frecuentes en proporción al mal que causan en
la sociedad. Así, pues, más fuertes deben ser los motivos que retraigan los hombres de
los delitos a medida que son contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que
los inducen a cometerlos. Debe por esto haber una proporción entre los delitos y las
penas. Es imposible prevenir todos los desórdenes en el combate universal de las
pasiones humanas. Crecen éstos en razón compuesta de la población y de la trabazón de
los intereses particulares, de tal suerte que no pueden dirigirse geométricamente a la
pública utilidad. (Cesare, 2015: 25)
Lo argumentado por el jurista Cesare Beccaria, concluyo que debe existir un justo
equilibrio entre la pena y el delito, es decir que la pena vaya en proporción del daño producido
puesto que existen dos determinaciones fundamentales, la una prevenir que no se siga
cometiendo actos delictivos y la otra que no se siga dañando a las demás personas, imposible
será erradicar el delito como tal, particularmente el de tráfico ilícito de sustancias s ujetas a
fiscalización más sin embargo si existiera la proporción que merece en cuanto a penas este
delito, entonces lograríamos en algo lo que menciona el tratadista antes mencionado es decir
seria este tipo de delito menos frecuente y se protegería el bien público que es afectado
gravemente en este caso la salud pública.
Podemos decir que los delitos en nuestra reglamentación penal se encuentran
determinados en grupos, entre otros menciono los siguientes: delitos contra los derechos de
libertad, delitos contra el derecho a la igualdad, delitos contra los derechos del buen vivir ; en
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este grupo de manera específica en la Sección Segunda, delitos por la producción o tráfico
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, localizamos mencionada infracción que
es el tema de estudio de caso.

2.3.4 Delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Infracción que se encuentra enmarcada en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal,
determinando en el numeral uno que quien sin autorización y requisitos normados en Ley
orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y
control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, incurran en el delito de Tráfico
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, será privado de su libertad de un año a
trece años, esto es a quien “oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe,
transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades
señaladas en las escalas previstas en la normativa…” (COIP, 2014: 131), en el numeral dos
refiere que será privado de libertad de cinco a siete años a la persona que: “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…”, (COIP, 2014: 132), en el numeral dos inciso dos, establece
una pena aumentada en un tercio en el caso en el que se utilice a aquel grupo de atención
prioritaria protegido por la Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia y leyes
internacionales, la niñez y adolescencia: “Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o
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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”. (COIP, 2014: 132)

La normativa en el numeral dos incisos tres, también reconoce que quien tenga en su
poder la cantidad permitida de aquella sustancia estupefaciente que sea utilizada por una
persona especifica no estará cometiendo ningún delito, pues le es permitido para su utilización,
“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”.
(COIP, 2014: 132), concordando este último inciso con el artículo 364 de la Constitución de la
Republica.

2.3.5 Las drogas. Según Cabanellas, define como droga como un compuesto vegetal,
mineral o animal a la cual se le puede dar diferentes usos: “nombre de sustancias animal,
sustancias vegetales o minerales empleadas en medicina, en la industria y otras actividades”
(Torres, Diccionario Juridico Elemental, 1981: 337)
Son sustancias que introducida en el organismo inducen variaciones del estado de
ánimo del correcto funcionamiento del organismo, producen adicción, alteración del sistema
nervioso central del individuo, efectos perjudiciales a las capacidades tanto físicas como
intelectuales, estableciendo en quien consume tendencias al crimen y originando daños.
Cabe mencionar que las drogas no son solo aquellas que tienen la condición de ilegales,
sino también psicofármacos y sustancias de consumo legal dentro de las cuales puedo
mencionar derivados de consumo masivo como: la cafeína, tabaco, el alcohol, entre otras.
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2.3.5.1 Clasificación de las drogas. Encontramos tres principales tipos de drogas:
legales, intermedias e ilegales, además podemos mencionar otros productos cuyo fin de
elaboración han sido para algo específico y se lo usa como drogas entre estos están los
solventes y el pegamento.
Las drogas legales o aceptadas, son aquellas cuyo uso es consentido, entre las que
mencionamos: tabaco, alcohol, café, ciertas bebidas gaseosas, etc.
Droga que está legalmente disponible mediante prescripción médica o en
algunas ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción. (World Health
Organization, 2008)
Las drogas intermedias, constituyen aquellas medicinas sujetas a una receta
diagnosticada por un médico o de libre comercialización.
Se incluyen todos los medicamentos de venta libre o que requieran receta
médica.
(http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/14_paginas_opinion/sp_10000257.pdf)
Las drogas ilegales, son aquellas que no están permitidas y que constituyen una
amenaza, porque como consecuencia producen daños severos e irreversibles, en nuestro país
entre las principales sustancias sujetas a fiscalización están: heroína, cocaína, marihuana,
hachís, anfetaminas, éxtasis, entre otras.
Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están prohibidos. En
sentido estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su venta o su consumo
en determinadas circunstancias en una determinada jurisdicción. El término más exacto
“mercado de drogas ilegales” hace referencia a la producción, distribución y venta de
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cualquier droga o medicamento fuera de los canales legalmente permitidos. (World
Health Organization, 2008)
2.3.5.2 Principales drogas y algunos efectos y consecuencias en quienes consumen
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Heroína: Considerada como un estupefaciente semisintético, derivado del opio (resina
adquirida de planta adormidera), puede producir desperfecto mental entre estos la
disminución de la razón, intelecto y retentiva, ofuscaciones, insuficiencia psicomotora y
cardiaca, convulsiones y hasta la muerte.
Los alcaloides opiáceos y sus análogos sintéticos también provocan estupor,
coma y depresión respiratoria cuando se consumen en dosis altas. Los opioides más
utilizados (como morfina, heroína, hidromorfina, metadona y petidina) se unen
preferentemente a los receptores; producen analgesia, cambios del estado de ánimo
(como euforia, que puede transformarse en apatía o disforia), depresión respiratoria,
somnolencia, retraso psicomotor, habla farfullante, alteración de la concentración o la
memoria y alteración del juicio. (World Health Organization, 2008)
Cocaína: Es un polvo cuyo color es blanco – cristalino, con sabor finamente amargo,
misma que al ser ingerida consigue provocar: ansiedad, excitación, perdida de vergüenza o
temor, aumento de la presión sanguínea, revoluciones cardio-respiratorios, comportamientos
cambiantes, pérdida de apetito trayendo consigo la anemia, serios daños hepáticos, renales y
cerebrales, en las mujeres en estado de gestación puede provocar fetos imperfectos.
Alcaloide que se obtiene de las hojas de la coca o que se sintetiza a partir de la
ecgonina o sus derivados. El hidrocloruro de cocaína se utilizaba a menudo como
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anestésico local en odontología, oftalmología y cirugía otorrinolaringológica por su
potente actividad vasoconstrictora, que ayuda a reducir la hemorragia local. La cocaína
es un potente estimulante del sistema nervioso central que se emplea con fines no
médicos para producir euforia o insomnio; el consumo repetido provoca dependencia.
La cocaína, o “coca”, suele venderse en copos blancos, translúcidos, cristalinos o en
polvo (“polvo blanco”, en inglés: “snuff” o “nieve”), a menudo adulterada con distintos
azúcares o anestésicos locales. El polvo se aspira (“se esnifa”) y produce efectos en 1-3
minutos, que duran aproximadamente media hora. La cocaína también puede ingerirse
por vía oral, frecuentemente junto con alcohol, y los consumidores de opiáceos y
cocaína tienden a inyectársela por vía intravenosa. (World Health Organization, 2008)
Marihuana: Obtenida de la planta llamada Cannabis, produce en quien la consume
alteración o aumentan la percepción, disminuyendo la capacidad para distinguir entre la
realidad y la fantasía, lleva a provocar movimientos violentos y autodestructivos como también
pánico, distorsión de sonidos, pierde la sensibilidad al tacto, pérdida de estabilidad, perdida de
la conciencia, en los hombres disminuye la hormona sexual masculina, en las mujeres las
menstruaciones son anormales, puede reducir la fertilidad.
El término marihuana es de origen mexicano. Utilizado en un principio para
designar el tabaco barato (a veces mezclado con cannabis), se ha convertido en un
vocablo general para referirse a las hojas del cannabis o al propio cannabis en muchos
países. El hachís, que antiguamente era un término general para llamar al cannabis en la
cuenca del Mediterráneo oriental, se aplica hoy a la resina del cannabis. (World Health
Organization, 2008)
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Anfetaminas: Droga que al ingresar al organismo puede causar pérdida de apetito,
aceleración al ritmo cardiaco, falta de sueño, aumento de pupilas, intranquilidad,
estremecimientos, etapa de alerta permanente.
Tipo de amina simpaticomimética con una potente actividad estimulante sobre el
sistema nervioso central. En este grupo se encuentran la anfetamina, la dexanfetamina y
la metanfetamina. Entre las sustancias relacionadas desde el punto de vista
farmacológico están el metilfenidato, la fenmetrazina y la anfepranoma (dietilpropión).
En el lenguaje de la calle, las anfetaminas se llaman a menudo “anfetas” o “speed”.
(World Health Organization, 2008)
Éxtasis: Droga sintética con propiedades alucinógenas que induce a un grave deterioro
cerebral, causando confusión, depresión, problemas para dormir, ansiedad severa y demencia
cuando es utilizada, lo que puede durar hasta por varias semanas, rigidez muscular, problemas
de visión, desmayos, náuseas, aumento la tensión arterial, a largo plazo puede concebir la
conocida enfermedad de Parkinson.
Es una droga sintética psicoactiva (que altera la mente), con propiedades
alucinógenas y similares a las de las anfetaminas. Su estructura química es similar a la de
otras drogas sintéticas causantes de daños cerebrales.
Aunque existen falsas creencias con respecto a los efectos del éxtasis como que
ayuda a las relaciones interpersonales, muchos de los problemas de la MDMA para las
personas que lo consumen son muy similares a los que se observan en el uso de
anfetaminas y de cocaína.
(http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/14_paginas_opinion/sp_10000257.pdf)
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Las sustancias detalladas son solo algunas de las drogas más apetecidas y las cuales
constan dentro de la tabla de porte de drogas, sin embargo, existen otras con igual o mayor
magnitud en cuanto a la peligrosidad que implican al ser ingeridas.
El principal impacto social del consumo de drogas ilícitas son las consecuencias
adversas para la salud que afectan a los miembros de la sociedad. El consumo de drogas
puede tener repercusiones graves en la salud, incluso para los usuarios ocasionales. La
cocaína puede desencadenar un infarto; las anfetaminas pueden producir arritmias o
hipertermia mortales cuando se consumen por primera vez. El consumo de cannabis
puede reducir considerablemente la capacidad del usuario para conducir un vehículo. El
consumo crónico de cannabis puede causar drogodependencia y diversos trastornos
conductuales y psiquiátricos, incluidos los que se manifiestan de forma interiorizada
como la ansiedad o la depresión. Algunas de sus consecuencias indirectas son una
mayor prevalencia de las enfermedades infecciosas entre los consumidores de drogas,
así como trastornos cardiovasculares, enfermedades pulmonares, deficiencias renales y
disfunciones endocrinas. (UNODC, 2012)
Como hemos ya revisado no cabe duda que el consumo de cualquier sustancia
psicoactiva origina una serie de cambios negativos en la conducta de quien la ingiere, y a
medida que el uso y abuso de las drogas avanza, lo único que se obtiene es la degeneración
progresiva de la salud comprometiéndose en si hasta la vida y es precisamente por tal situación
que lo que se pretende con esta propuesta es precautelar la salud y la vida, al pretender evitar
que se incremente el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en
nuestro país.
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2.3.6 Tabla para penar la mínima, mediana, alta y gran escala en el delito de tráfico de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La tabla de porte de drogas, para determinar el
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es una herramienta donde se
puntualizan los pesos netos mínimos y máximos de las sustancias estupefacientes o
psicotrópicas y su utilización se da para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y
gran escala, en todo el país, dicho elemento fue proporcionado por el Consejo Nacional de
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, institución que actualmente fue
reemplazada por la Secretaria Técnica de Drogas.
Podemos decir que este elemento de uso para determinar el consumo y tráfico de
drogas, actualmente ha fundado discusión, debido a que, desde su promulgación desde varios
criterios personales, tanto de profesionales como de ciudadanos comunes, ha permitido la
propagación del mal de la drogadicción, y del uso y abuso de sustancias sujetas a fiscalización.
Tabla 1.
Tabla para determinar la mínima, mediana, alta y gran escala en el delito de tráfico ilícito de
sustancias sujetas a fiscalización.
Escala
(gramos)
Peso
neto

Mínima

Mínima

0

0,1

Mediana

0,1

Alta

0,2

Gran
escala

Heroína

Pasta Base
Cocaína

Máximo Mínima

Clorhidrato de
Cocaína

Marihuana

Máximo

Mínima

Máximo

Mínima

Máximo

0

2

0

1

0

20

0,2

2

50

1

50

20

300

20

50

2.000

50

5.000

300

2

20 en adelante

2.000 en adelante

5.000 en adelante

10.000 en
adelante

Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Es tupefacientes y Psicotrópicas. (Judicatura)
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Tabla 2.
Tabla para determinar la mínima, mediana, alta y gran escala en el delito de tráfico ilícito de
sustancias sujetas a fiscalización.
Escala
(gramos)
Peso
neto

Anfetaminas
Mínima

Máximo

Metilendioxifenetilamina
(MDA)
Mínima

Máximo

Extasis (MDMA)
Mínima

Máximo

Mínima

0

0.090

0

0,090

0

0,090

Mediana

0,090

2,5

0,090

2,5

0

2,5

Alta

2,5

12,5

2,5

12,5

2,5

12,5

Gran
escala

12,5 en adelante

12,5 en adelante

12,5 en adelante

Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (Judicatura)

Con la aprobación de la tabla de consumo el 14 de julio de 2014, misma que fue
reformada en el mes de septiembre de 2015, con la finalidad de distinguir tanto las cantidades,
como los tipos de drogas, daños sociales, creció desproporcionadamente el índice de este
delito y a pesar que en la actualidad existen subdirecciones especializadas para el combate de
este delito, no ha resultado terminar con este mal que azota día a día a toda la sociedad sin
importar a la clase social.
2.3.7 Beneficios que contempla el Código Orgánico Integral Penal para el delito de
tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El COIP, determina que este tipo de delito,
para la tramitación del proceso penal, puede someterse tanto al procedimiento ordinario y
procedimientos especiales.
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2.3.7.1 Procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, es un tipo de
procedimiento especial contemplado en los artículos 635, 636, 637 y 638 del COIP, mismo que
actualmente representa una opción para obviar el proceso ordinario, en casos que no se exige
un extenso trámite, dicho procedimiento que fue creado con la finalidad de dar una solución
rápida aquellas infracciones castigadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez
años.
El procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que
surge a raíz de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa del
procesado, en cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al presunto
autor y la pena a serle impuesta; posteriormente este consenso será expuesto ante el
juez el que contendrá los hechos, la calificación jurídica y la pena sugerida; quien,
resolverá aceptándolo o negándolo, de ser aceptado emitirá sentencia de culpabilidad
junto con la pena impuesta, que no podrá ser superior a la sugerida por el fiscal; la que
deberá, además, cumplir ciertos parámetros expresamente determinados en la ley.
(Corte Nacional de Justicia, 2016)
En este sentido la Corte Nacional de Justicia en la Resolución No. 02-2016, hace una
síntesis de lo que es el procedimiento abreviado haciendo énfasis en la negociación a la que
llega el Fiscal con la defensa técnica del procesado mismo que para beneficiarse debe haber
admitido el cometimiento del delito y querer voluntariamente beneficiarse de este
procedimiento.
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El Art. 635 del COIP detalla las reglas con las que debe darse el procedimiento abreviado
determinando que no tiene tiempo específico de planteamiento de dicho procedimiento, ya
que puede darse el beneficio desde que se presenta a la audiencia de formulación de cargos,
hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Reglas. - El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las
siguientes reglas:
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta
diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de
este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya
prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las
reglas del procedimiento abreviado.
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida
por la o el fiscal. (COIP, 2014: 392,393)
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Conforme a lo que establecen los artículos 637 y 638 del COIP, el juez una vez que recibe
la solicitud de Procedimiento abreviado, debe llamar a audiencia a los intervinientes del
proceso, dentro de veinticuatro horas, en la que decidirá si lo admite o no. Si es admitido se
instalará la audiencia y se decretará el fallo condenatorio, mismo que incluirá la aprobación del
acuerdo del delito, el castigo requerido por el fiscal y resarcimiento integral de la víctima, si así
lo amerita el hecho.
Dentro de la Causa legal Nº 09281-2015-04187, por cumplir con las reglas del
procedimiento abreviado determinadas en el artículo 635 del COIP, el Sr. Fausto Gaudencio
Burgos Ávila, reconoce haber sido autor del delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, se acoge voluntariamente al procedimiento abreviado, al haberle
encontrado en su poder la cantidad de 4.2 gramos de heroína y dicho delito conforme lo
establecido el artículo 220 numeral 1 literal b, en concordancia con el artículo 42 numeral 1,
literal a del Código Orgánico Integral Penal, en conformidad con la tabla de porte de drogas,
obtuvo la pena privativa de libertad de tan solo ocho meses, condena que resulta mínima para
la vulneración de derechos que ocasiona a más de una persona que ha participado de este
delito indirectamente al comprarla, consumirla, etc.
La Constitución de la República en el artículo 169 determina: “El sistema procesal es un
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán
efectivas las garantías del debido proceso”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
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Sin duda alguna el procedimiento abreviado resulta ser un gran beneficio que debe
darse al autor de ciertos delitos de conformidad a los principios establecidos en el artículo que
antecede, y si bien es cierto el Artículo 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función
Judicial, determina entre las competencias de jueces de garantías penales, el sustanciar y
resolver los procedimientos abreviados y directos, más sin embargo por tratarse de un
atropello atroz a la salud pública, la propuesta de nuestro trabajo se encamina a que el delito
de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización debe ser excluido del
procedimiento abreviado, por el poder devastador que trae consigo a la sociedad este delito.
2.3.7.2 Suspensión condicional de la pena. La Suspensión Condicional de la Pena, es un
elemento jurídico cuyo cimientos están contemplados en los principios determinados en la
Constitución de la República del Ecuador; y es aceptable siempre y cuando el tipo penal
enmarcado en el Art.630 del Código Orgánico Integral Penal así lo consienta, a excepción de
delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, y como requisito sine qua non que el sentenciado en forma libre, voluntaria y
con discernimiento de sus derechos luego de haber sido sentenciado presente la petición de
manera oral, puede darse tanto en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro
horas posteriores, dicha solicitud será aprobada o no por el Juez en audiencia pública, oral y
contradictoria.
Art. 630.- Suspensión condicional de la pena. - La ejecución de la pena privativa
de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición
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de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe
necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o
el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en
la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que
dure la suspensión condicional de la pena. (COIP, 2014: 389)
Dentro de la misma Causa legal Nº 09281-2015-04187, el Sr. Fausto Gaudencio Burgos
Ávila, luego de haber recibido el beneficio del procedimiento abreviado al ser sentenciado con
8 meses de prisión, pretendió acogerse a la suspensión condicional de la pena, por cua nto la
defensa técnica consideró que el hecho se enmarcaba en lo determinado en el Art.630 del
Código Orgánico Integral Penal, puesto que en el numeral uno del articulo antes mencionado
determina que la pena no debe pasar de cinco años, en cuanto a la documentación que
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presento la defensa técnica del sentenciado conforme lo dispone el numeral 3 del Art. 630 del
COIP, no fue suficiente para sustentar la suspensión condicional de la pena, el Ab. Fernando
Vergara Puertas, Magistrado quien tuvo a cargo la causa a más de lo ya mencionado consideró
que el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización causa grave daño
a la sociedad, y consideró la gravedad de la conducta; por tal motivo negó el pedido de la
defensa técnica del sentenciado Fausto Gaudencio Burgos Ávila, de haber ocurrido lo contrario
el autor del delito hubiera disfrutado plenamente de su libertad.
Coincidiendo con la percepción de la autoridad judicial referente al grave daño a la
sociedad, que ocasiona el delito tema de estudio es que considero oportuno que el delito de
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización debe ser excluido del beneficio de
la suspensión condicional de la pena, considerando que la gravedad en el ámbito de la salud en
los individuos, y que muchas son las personas que han caído en las redes del tráfico ilícito.
Menos mal que el año anterior la Corte Nacional de Justicia en la Resolución No. 022016, determino que en el Procedimiento Abreviado, la sentencia de condena a pena privativa
de libertad, no es susceptible de suspensión condicional, porque antes de darse esta
disposición existieron procesados que se beneficiaron tanto con el procedimiento abreviado
como de la suspensión condicional de la pena, es decir de ambos en una misma causa, sin
embargo destaco lo que está dispuesto en el documento legal cuando se refiere de la
suspensión condicional de la pena:
Esta institución genera un beneficio que se lo puede otorgar a aquellos
condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de
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condena; es decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de
riesgo alguno para la sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados, sometidos
a exámenes médicos y psicológicos, mientras mantienen una profesión u oficio, o
realizan tareas comunitarias; todo ello con la finalidad de que puedan reintegrarse a la
sociedad, y luego de que se haya reparado a la víctima. (Corte Nacional de Justicia,
2016)
Concluyo que este documento determina claramente que el beneficio de la suspensión
condicional de la pena, debe darse siempre y cuando no exista peligro para la sociedad “…y
cuya peligrosidad no reviste de riesgo alguno para la sociedad…” (Corte Nacional de Justicia,
2016), dándome la razón a lo que propongo en este trabajo, ya que en el delito de Tráfico ilícito
de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el peligro, el riesgo y el daño que produce a la
sociedad son algunos de los principales resultados de esta problemática.
2.4 Marco contextual
El narcotráfico genera un espectro de amenazas múltiples que atentan contra la vida, el
medio ambiente, la paz, la democracia entre otras, nuestro país presenta debilidades por
encontrarse a gran proximidad de Colombia y Perú, países que han sido y son catalogados de
gran peligro en el tema de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

La facilidad de obtener lugares de encaletamiento cercanos a las fronteras, puertos
marítimos y en ciudades importantes, ha permito que el territorio ecuatoriano sea utilizado
para realizar actividades ilegales en lucro para los narcotraficantes, evidenciando así un
verdadero trabajo de las mafias organizadas.
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Por su parte el microtráfico en el país se ha convertido en un problema social debido al
involucramiento de menores de edad en este negocio ilícito principalmente en los centros
educativos.

2.4.1 Modus operandi. Para el envío de drogas a gran escala, es de conocimiento
general que los posibles puntos de zarpe sería a lo largo del perfil costero; y para la
transferencia marítima de drogas se estarían empleando naves rápidas, barcazas, semisumergibles, barcos pesqueros que podrían ser los proveedores logísticos de combustible,
alimentos y que abastecerían de drogas a embarcaciones de mayor calado en alta mar y/o
aguas internacionales, y que tendrían rumbo hasta las costas de Centro América, México,
Estados Unidos de América e inclusive Europa.

Mientras que para el microtráfico serían diferentes organizaciones delictivas dedicadas
al transporte y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización para el mercado interno,
los mismos que tienen el dominio de ciertos sectores, muchos de los cuales tienen complicidad
con organismos de control y se movilizan en vehículos livianos tanto en el día como en la noche,
con lo cual evitan levantar sospechas de sus actividades ilegales.

2.4.2 Modalidades para la transportación de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización.
Las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización estarían
utilizando diferentes modalidades para la transportación de droga tales como:

Camiones de mudanzas.
En el estómago.
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Tanques de gasolina del vehículo
Artículos para bebé.
Frutas.
Zapatos o sandalias.
Botellas. (https://www.debate.com.mx/mundo/Como-se-transporta-la-droga20150619-0091.html , 2015)

Como podemos notar muchas son las estrategias utilizadas en la actualidad para el
transporte de sustancias ilícitas, puesto que las bandas narco delictivas a diario se encuentran
implementando nuevos modus operandi, con el propósito de seguir enganchando ciudadanos,
trabajadores de empresas, públicas y privadas entre otros con el objetivo de proveer el acopio,
traslado y embarque de droga tanto nacional e internacional; además se valen de niños y
mujeres embarazadas, quienes por su condición son utilizados para el traslado de la sustancia.

2.4.3 Rutas que se emplean para la comercialización de sustancias ilícitas sujetas a
fiscalización en nuestro país. De conformidad a información reservada proporcionada por la
Inteligencia Militar, entre las rutas que se estarían empleando para la comercialización de
sustancias ilícitas, están las terrestres, aéreas y marítimas, mismas que se detallan a
continuación:
2.4.3.1 Rutas terrestres.
Al norte:

Colombia - Río verde - Esmeraldas - Guayaquil y/o Quito.
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Colombia - Mataje - San Lorenzo - Guayaquil y/o Quito.
Colombia - San Lorenzo (vía marítima /terrestre) - Guatemala o Costa Rica.
Colombia - Galera (vía marítima /terrestre) - Guatemala o Costa Rica.
Colombia - Muisne (vía marítima) - Guatemala o Costa Rica.
La provincia de Esmeraldas cuenta con diferentes vías de entrada y salida ya sea
terrestre o marítima da la facilidad para el cometimiento del ilícito por parte de
organizaciones dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas y por encontrarse
cerca de Colombia da para transportar con mayor frecuencia todo tipo de sustancias
ilegales. (Inteligencia Militar, 2017)
La fronteriza provincia verde de Esmeraldas, por su condición se ha convertido en una
de las poderosas rutas para la negociación de sustancias ilícitas.
Al sur:
Perú - El Oro - Santo Domingo de los Tsáchilas – Manabí.
Perú - El Oro - Guayas - Los Ríos – Manabí.
Perú - El Oro - Guayas - Santa Elena – Manabí. (Inteligencia Militar, 2017)
Por su parte El Oro, es otra de las provincias considerada dentro de las principales en
cuanto a la entrada y salida que estarían utilizando las bandas delictuosas para el traslado de
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sustancias ilegales con la finalidad de lucro e involucrando a la ciudadanía y en especial a la
niñez para cometer el ilícito que tanto daño está causando en nuestro país.
2.4.3.2 Rutas aéreas. Al parecer las organizaciones narco delictivas estarían
adquiriendo propiedades como fincas, en el territorio nacional teniendo como táctica de
ponerlas a nombre de los propios pobladores de estos sectores, con el propósito de
mantener el control de pistas de aterrizaje clandestinas, mismas que presuntamente
serían utilizadas para el aterrizaje de aeronaves de Colombia y México livianas ligadas a
actividades de narcotráfico. (Inteligencia Militar, 2017)

La habilidad que se están utilizando los delincuentes para la comercialización, limites no
tiene usan cualquier estrategia para el cometimiento de su fin.
2.4.3.3 Rutas marítimas. Entre los principales lugares plenamente identificados
para el tráfico de drogas constan:
Puerto Marítimo de Guayaquil.
Puerto Marítimo de Manta.
Puertos pesqueros de Santa Elena.
Puertos pesqueros de Playas Guayas.
Puerto pesquero de Posorja.
Cantón Durán.
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Puerto de Manta.
La vía marítima es una de las principales rutas que han escogido las
organizaciones narcodelictivas para el traslado de la droga a otros países del continente
de América y Europa por la facilidad que tienen y por la extensión de los espacios
acuáticos que en muchas ocasiones se dificulta para el control por parte de las
autoridades competentes. (Inteligencia Militar, 2017)
A pesar de los multiples controles y diferentes estrategias que aplica el Estado para
interrumpir el transporte de la droga, existen cada dia mas personas que se arriesgan y se
suman al cometimiento de este delito.
2.4.4 Sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en la provincia del Guayas. La provincia
del Guayas cuya principal característica está en la acelerada actividad comercial, es privilegiada
con puertos marítimos, mismos que en ocasiones son utilizados como ruta de tránsito donde
atracan barcos internacionales, permitiendo viajar desde Ecuador hacia países europeos y de
Estados Unidos, donde se encuentran los principales consumidores de ese producto; las rutas
marítimas se han convertido en el principal medio para el traspaso de drogas hacia otros países.
2.4.4.1 Microtráfico. En cuanto al consumo interno como tal, se han ubicado a varios
sectores, considerados de mayor incidencia, de acuerdo a la información reservada
proporcionada por la Seguridad Militar, entre los sitios destacados marcados por el microtráfico
dentro de la provincia del Guayas, constan:

40

Guayas – Durán. El Recreo, Arbolito, El Cisne, Niño Divino, primavera y Cerro las
Cabras.

Guayas – Guayaquil sector norte. Socio vivienda, Villa España, Mucho lote 1,
Bastión popular, Orquídeas y Mapasingue.

Guayas – Guayaquil sector sur. Guasmo: sur, central y norte, Floresta, Fertisa,
Isla Trinitaria, Suburbio, Puerto Lisa, Acacias y Malvinas.

Cantón El Empalme. Ciudadela Las Malvinas, Ciudadela 12 de octubre, Vía La
Guayas, Vía El Empalme – Quevedo, Mercado Central, Mercado 22 de agosto.

Cantón Balzar. Sector Las Gradas, Av. 26 septiembre, Inmediaciones del Colegio
Balzar, Sector de la piscina Jesús Parra, Vía al Palito – Palenque, Sector conocido como El
Tontometro, Sector Rosita Paredes.

Cantón Colimes. Sector El Estadio de Colimes, Sector del Malecón, Centros de
tolerancia en la vía Colimes – Olmedo, Vía a Potrerillos

Cantón Isidro Ayora. Parque central, Mercado Isidro Ayora, Parque de la madre,
Maternidad del cantón.

Cantón Lomas de Sargentillo. Barrió San Lorenzo, Recinto Las Cañas, Sector San
Vicente, Sector Guayacanes.
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Cantón Nobol. Sector Banco Pichincha (colegio Piedrahita), Malecón del cantón,
vía del bypass Daule – Nobol, Av. José María, Mercado municipal, zona rosa.

Cantón Samborondón. Sector de la Gallera

Cantón Salitre. Sector el Malecón

Cantón Pedro Carbo. Sector Mercado Central, Lugares de Tolerancia (Night
clubs, Bares y Galleras), Sectores con poca presencia de la fuerza pública. (Inteligencia
Militar, 2017)

El microtráfico principalmente se concentra en las ciudades más grandes del país, por lo
general el destino de la droga son los suburbios, las drogas se encuentran a disposición en
centros de diversión nocturna y en la actualidad el lugar más frecuentado por los
microtraficantes son los exteriores de las unidades educativas del país.

2.5 Marco conceptual
Delito. Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos
penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal “el
acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de
penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia,
según ese mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación típica,
antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición
objetiva de punibilidad.
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Soler lo define como “una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a
una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por lo cual sus elementos
sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura.
Para la definición de Carrara. En la cita de Soler, es “la infracción de la ley del Estado,
promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del
hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo
genérico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad. Mas el delito tiene en
algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, porque emplean ese
nombre para designar las infracciones de menor gravedad que el crimen y de mayor que
la falta o contravención. Se trata de una cuestión relacionada con la división bipartita o
tripartita de las infracciones penales, tema examinado en otra voz de este diccionario.
(Osorio, 1993)

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión
también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa,
crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. (Torres, 1993)

Sujeto activo del delito. El autor, cómplice o encubridor (v.); el delincuente en
general. Tiene que ser forzosamente una persona física, pues, aun en casos de
asociaciones para delinquir, las penas recaen sobre s us miembros integrantes. En
tiempos antiguos, los animales fueron asimismo incluidos en esta capacidad de
responder de los delitos. (Osorio, 1993)
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Tráfico. Comercio (v.). | Actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de
cosas o con trueque y préstamo de dinero. | Negociación. | Transporte de personas,
animales o cosas, por ferrocarriles especialmente. | Contrabando u otro comercio ilegal:
trata de negros, trata de blancas, introducción y lucro ilegal con drogas. (Osorio, 1993)

Tráfico de drogas. En la mayoría de los países, la comercialización de las drogas
cuyo consumo puede determinar una afición, nociva tanto para el individuo drogadicto
como para la sociedad, está sometida a riguroso control legislativo. Este se exterioriza a
través de leyes especiales, vinculadas con el ejercicio de la medicina y de la farmacia, y
también en disposiciones punitivas de los respectivos códigos penales, que castigan las
distintas etapas de este tráfico.

En el momento actual y dadas sus especiales características, el delito tiene
proyecciones internacionales que dificultan tanto su prevención como su sanción. El
delito se configura: a) por la introducción ilegítima en el país de sustancias
estupefacientes, b) por su elaboración o fabricación no autorizada; c) por la tenencia no
autorizada de dosis excesivas, así como por su venta en las mismas condiciones.
(Osorio, 1993)

Ilícito. “Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a la justicia, a la equidad, a la razón
o a las buenas costumbres. Ilegal. Inmoral. Contrario a pacto obligatorio”. (Torres, 1993)

Sustancia. “Ser, esencia, naturaleza de las cosas. Parte nutritiva de los alimentos. Juicio
madurez”. (Biblioteca Juvenil Bruguera, 1980)
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Sujeta. “Expuesto o propenso a una cosa. Materia sobre la cual se habla o se escribe.
Aquello de que el verbo afirma o niega algo”. (Biblioteca Juvenil Bruguera, 1980)

Fiscalizar. “Ejercer el cargo o función de fiscal (v.). | Criticar, enjuiciar. | Inspeccionar,
revisar. | Vigilar, cuidar, estar al tanto; seguir de cerca”. (Osorio, 1993)

Posesión ilegítima. “La que se tiene sin título o por uno nulo; la adquirida por un modo
insuficiente, o del que no tenía derecho para poseer la cosa o para transmitirla ”. (Osorio, 1993)

2.6 Marco legal
2.6.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008. La Constitución de la República
del Ecuador del 2008, es el cimiento y principio de la potestad legal que sostiene la existencia
del Ecuador y del gobierno, misma que entre otros sujetos establece puntualmente
responsabilidades y obligaciones.
La Carta Magna, en su artículo 3 numeral 8, establece claramente la responsabilidades y
deberes del Estado sobre la salud, seguridad, proteger a todas y todos sus habitantes en todo el
territorio nacional, en vivir en paz y armonía y sin corrupción.
Título I, Capítulo primero, Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008)
El derecho a la salud está ligado con otras responsabilidades que por obligación tiene el
Estado de garantizar a sus habitantes en todo el territorio ecuatoriano, en su conjunto lo que
pretenden y deben responder es al buen vivir.
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Título II, Capítulo Segundo; Sección séptima, Art. 32.- La salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual
y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008)
Por su parte, todos quienes formamos parte de este país, todos las y los ciudadanos,
tenemos responsabilidades también dentro de las cuales está el favorecer tanto a la paz como a
la seguridad de modo tal que no generemos ningún peligro, daño ni riesgo en todo momento y
lugar, sin embargo quien comete algún delito incurre en transgredir lo dispuesto en la
Constitución y más aún si se trata del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización,
una situación que genera grave peligro a la colectividad donde quienes infringe la ley además
transgreden el inciso 7 del artículo 83 puesto que perjudica el bien común.
Título II, Capítulo Noveno; Sección Novena, Art. 83.- Son deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos
en la Constitución y la ley:
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
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5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular,
conforme al buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El poder Legislativo, es el ente facultado en crear y modificar las normas en bienestar
del pueblo quienes los conforman, reconocida por la Constitución del 2008.
Título III, Capítulo Primero, Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con
potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la
Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán
contra los derechos que reconoce la Constitución. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)
Refiero este articulo porque en lo que respecta el delito de tráfico ilícito de sustancia s
sujetas a fiscalización, mi propuesta es la de aumentar las penas para quienes infringen la ley en
este tema, ya que este terrible mal que está flagelando a la familia ecuatoriana y que ha cogido
fuerza en el mundo entero.
Título VII, Capítulo Primero, Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la
protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos
y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la
no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
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consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo
con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del
sistema nacional de inclusión y equidad social.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El Estado como ente encargado de dar salvaguardia en todo sentido a la ciudadanía a
través de las instituciones pública y privadas, además es el llamado a implementar acciones de
ser necesario, para que pueda existir una verdadera protección que es un mandato que
contempla la Constitución, en este caso es menester indicar que aquí podemos priorizar en el
caso de lo comprometedor que es el consumo de sustancias estupefaciente en un ser humano
se debe actuar inmediatamente crear contextos que conduzcan a una verdadera protección
integral en este tema, es decir proteger la salud, seguridad de la niñez y la adolescencia y de
todos los ciudadanos.
Título VII, Capítulo Primero, Sección Segunda, Art. 360.- El sistema garantizará, a
través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y
atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las
medicinas ancestrales y alternativas.
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La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará
conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad
social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos,
operativos y de complementariedad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El Gobierno de turno debe responder impulsando la prevención y atención integral, en
el tema de estudio para evitar que más personas se involucren en el consumo de sustancias
sujetas a fiscalización, mediante técnicas que permita una verdadera protección eficaz de las
familias ecuatorianas.
Título VII, Capítulo Primero, Sección Segunda, 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.
El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. (Constitución de
la República del Ecuador, 2008)
Las adicciones es un mal que ha cogido fuerza con el transcurrir el tiempo y el ente
regulador llamado es el Estado mismo que debe actuar desarrollando programas de salud
dirigidos en especial a los consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya que
no se puede dejar de lado el control y reparación de la salud.
Título VII, Capítulo Primero, Sección undécima, Art. 393.- El Estado garantizará la
seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la
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convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas
de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y
aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes
niveles de gobierno. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
La seguridad es tan importante en la familia como la salud para promover una cultura de
paz y saludable implantada por los gobiernos y justo esta seguridad humana que destaca el
artículo 393 de la carta magna, es la que también se ve seriamente afectada con el delito de
tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Título IX, Capítulo Primero, Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en
caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Mencionado artículo es claro en cuanto a las disposiciones que manda la Constitución
en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, que
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, pero
lastimosamente aún el Estado está adeudado con la sociedad y la familia ecuatoriana, pues
porque a pesar de garantizar la tan llamada “protección integral”, existen circunstancias que
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realmente necesitan ser visibilizadas y actuar, en la situación específica del delito de tráfico
ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, por ejemplo no se está considerando la gravedad
que genera este problema en muchos ámbitos de manera primordial a la salud pública, hay
varias alternativas para hacerle frente a esta problemática y una de esas tantas es la el
endurecimiento de penas para el infractor.
2.6.2 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, 1988. Este instrumento suscrito en Viena, Austria, en diciembre 19 de
1988, ratificado por Decreto Ejecutivo Nº 1329, Registro Oficial 400 de 21 de Marzo de 1990,
implanta parámetros y lineamientos, con instrumentos jurídicos creados con la finalidad de
batallar con la problemática de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en la
exposición de motivos refiere puntualmente la angustia ante la grave amenaza para la salud y la
seguridad de los individuos que trae consigo la problemática.
Preocupación por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la
demanda, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres
humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad;
Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades
delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan
la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados.
Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos
financieros y grandes fortunas que permitan a las organizaciones delictivas
transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración
pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles.
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Considerando que son necesarias medidas de control con respecto a
determinadas sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes, que
se utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que, por la
facilidad con que se consiguen, han provocado un aumento de la fabricación clandestina
de esas drogas y sustancias.
Reconociendo que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva
de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de
la cooperación internacional. (Convenciòn de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotròpicas, 1998)
Las consideraciones mencionadas perteneces a unas de las varias que constan en la
Convención, dispuestas a fin de unir voluntades y lograr eliminar el terrible mal del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La Convención en el artículo tres numeral uno literal a), en el tema de delitos y sanciones
enfatiza que los Estados serán los obligados a determinar medidas que considere pertinentes a
fin de normar los delitos en el ámbito penal:
Art.3.- Delitos y sanciones. 1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que
sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se
cometan intencionalmente:
a) i) la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta
para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el
corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exporta ción de
cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la
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Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el
Convenio de 1971; ii) el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de
cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la
Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada; iii) la posesión
o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con objeto de
realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i); iv) la
fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias
enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse en el
cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas o para dichos fines; v) la organización, la gestión o la financiación de
alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv) 1.
El artículo tres numerales cuatro y cinco, especifica que depende del peligro que
ocasione el delito, deberán destinarse las penas y a mas que quien cometió el delito debe ser
rehabilitado, brindándole procedimientos especializados que les permita superar la
problemática a fin de que se reinserte a la sociedad de manera positiva, formación entre otros,
así también se dispone que las autoridades al momento de disponer la condena consideren el
contexto de actividad ilícita cuando existan situaciones que agraven mucho más la condición:
4. a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos
tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen sanciones
proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisión u otras
formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso.
1

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sic otrópicas, 1988,
Viena - Austria
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b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento de la declaración de
culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento,
educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social. c) No obstante lo
dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter
leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la
aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción
social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y
postratamiento. d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de
culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 2 del
presente artículo o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha
condena, disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o
reinserción social del delincuente.

5. Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás
autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstanci as de
hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de
conformidad con el párrafo l , del presente artículo, tales como: a) La participación en el
delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forme parte; b) La
participación del delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas;
c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea
facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por
parte del delincuente; e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de
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que el delito guarde relación con ese cargo; f) La victimización o utilización de menores
de edad; g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos
penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o en sus
inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar
actividades educativas, deportivas y sociales; (Convenciòn de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotròpicas, 1998)

El artículo doce, establece que los Estados Partes necesariamente dispondrán acciones
oportunas que detengan la desviación de las sustancias, específicamente de las que sirven para
producción ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas:

Artículo 12. Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de
estupefacientes o sustancias sicotrópicas 1. Las Partes adoptarán las medidas que
estimen adecuadas para evitar la desviación de las sustancias que figuran en el Cuadro I
y el Cuadro II, utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, y cooperarán entre ellas con este fin. 14. Las disposiciones del presente
artículo no se aplicarán a los preparados farmacéuticos ni a otros preparados que
contengan sustancias que figuran en el Cuadro I o el Cuadro II y que estén compuestos
de forma tal que esas sustancias no puedan emplearse o recuperarse fácilmente por
medios de sencilla aplicación. (Convenciòn de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotròpicas, 1998)
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El artículo trece, establece que los Estados Partes dispondrán acciones oportunas que
detengan el comercio y la desviación de materiales y equipos destinados para la elaboración de
sustancias:

Artículo 13. Las Partes adoptarán las medidas que consideren adecuadas para
impedir el comercio y la desviación de materiales y equipos destinados a la producción o
fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y cooperarán a este fin.

El artículo catorce, hace referencia a las disposiciones que deben darse frente al cultivo
ilícito de plantas de las que se extraen narcóticos, en este tema de la erradicación de
plantaciones por lo menos en nuestro país al parecer si han resultado, pues no es considerado
como un lugar de fabricación, ni de cultivo de estas sustancias.

Artículo 14 Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se
extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas: 1. Cualquier medida adoptada por las Partes para la aplicación
de la presente Convención no será menos estricta que las normas aplicables a la
erradicación del cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y a la eliminación de la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas conforme a lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de
1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971. 2. Cada una de las Partes
adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los
arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se
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cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los
derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos
tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la
protección del medio ambiente. 4. Las Partes adoptarán medidas adecuadas tendientes
a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con
miras a reducir el sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del tráfico
ilícito. Estas medidas podrán basarse, entre otras cosas, en las recomendaciones de las
Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la
Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones internacionales competentes, y
en el Plan Amplio y Multidisciplinario aprobado por la Conferencia internacional sobre el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícitos de Drogas celebrada en 1987, en la medida en que éste
se relacione con los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y de entidades privadas en las esferas de la prevención, del
tratamiento y de la rehabilitación. Las Partes podrán concretar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. (Convenciòn de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotròpicas, 1998)

La obligación que tienen los Estados de conformidad a esta Convención es tomar las
medidas necesarias y urgentes, a fin de erradicar el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas.

57

2.6.3 Código Orgánico Integral Penal, 2014. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el
Registro Oficial Nº 180 el Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de regular la
disposición penal en el país, en cuanto al tema de estudio encontramos que el tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lo contempla el artículo 220, la norma penal
determina claramente, características de quienes incurren en este ilícito, las penas
dependiendo de la magnitud de porte de la sustancia y de manera precisa marca la diferencia
entre traficantes, así como los microtraficantes y consumidores.

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos
en la normativa correspondiente: 1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre,
venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general
efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las
contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa
correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:
a) Mínima escala de uno a tres años.
b) Mediana escala de tres a cinco años.
c) Alta escala de cinco a siete años.
d) Gran escala de diez a trece años.
2. 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
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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. (COIP, 2014)
El caso objeto de estudio, se enmarco dentro de este artículo 220 numeral 1, literal b del
Código Orgánico Integral Penal, conforme a la cantidad de sustancia estupefaciente y a la tabla
vigente a la fecha de la causa y por haberse acogido al procedimiento abreviado la condena fue
de 8 meses de reclusión.
El artículo 630, Capitulo Segundo, Etapas de Procedimiento, Parágrafo Quinto del Código
Orgánico Integral Penal, determina la Suspensión condicional de la pena:
Art. 630.- Suspensión condicional de la pena. - La ejecución de la pena privativa
de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición
de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe
necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
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reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o
el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en
la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que
dure la suspensión condicional de la pena. (COIP, 2014)
El Titulo VIII, Procedimientos Especiales, Capitulo Único, Clases De Procedimientos,
Sección Primera de la norma penal, artículo 635, determina un procedimiento especial, cuya
característica principal es el beneficio que se otorga a quien haya incurrido en un delito cuya
pena sea menor a diez años, mismo que podrá obtener una pena reducida hasta el tercio de la
pena mínima prevista en el tipo penal, hablo en este caso del Procedimiento abreviado:
Art. 635.- Reglas. - El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de
conformidad con las siguientes reglas:
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta
diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de
este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya
prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las
reglas del procedimiento abreviado.
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6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida
por la o el fiscal. (COIP, 2014)
2.6.4 Ley Orgánica de Salud, 2006. El 22 de diciembre de 2006 se publicó en el Registro
Oficial No. 423 la Ley Orgánica de Salud (LOS), cuya finalidad conforme lo dispone el artículo
uno, es normar las acciones que consientan efectivizar el derecho universal a la salud
contemplado en nuestra Constitución de la República de acuerdo a principios. “Se rige por los
principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad,
participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de
género, generacional y bioético.” (LEXIS FINDER, Plataforma Profesional de Investigación
Jurídica, 2006), entre otras determinaciones esta ley define a la salud otorgando el estado el
deber obligatorio de salvaguardarla.
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción
de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
La LOS, determina las responsabilidades que el gobierno a través del ente rector
Ministerio de Salud Pública tiene frente a este derecho universal a la salud, mismas que están
contempladas en el Art. 6, de las cuales las mencionadas en los numerales1, 10, 22,28 y 29, se
apegan en cuanto al tema, ya que debe formular políticas y normas para regular la situación de
drogas de acuerdo a sus competencias.
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su
cumplimiento;
10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas
alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;
22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con otros
organismos competentes, la producción, importación, comercialización, publicidad y uso
de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para la salud de las personas;
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras
organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la salud, a ser
aplicados en los establecimientos educativos estatales, privados, municipales y
fiscomisionales;
29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información,
educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y
organizaciones competentes;
Conforme a lo que dispone el artículo 9 de la Ley de la Salud, literal a: “el Estado debe
crear, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento
en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;” (LEXIS FINDER, Plataforma
Profesional de Investigación Jurídica, 2006), el Sistema Nacional de Salud, por su parte efectuar
procedimientos y programas de salud mental, preferentemente con la oportuna orientación
familiar y comunitaria.
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Esta ley en concordancia con la Constitución de la Republica protege a los enfermos
consumidores de sustancias ilegales que perjudican a la salud, con lo que estoy totalmente de
acuerdo, ya que debe brindarse la atención necesaria a estos enfermos que les permita una
verdadera recuperación, rehabilitación y finalmente pueda darse la reinserción social, sin
embargo la carencia de espacios creados por el gobierno para este tipo de tratamiento es
mínimo ya que dentro del país existen pocos centros de atención ambulatorios y solo 1 decena
de centros residenciales, de los cuales cinco son para la atención de adultos y cinco para niños o
adolescentes, lugares en donde hasta el mes de junio 2017, solo estaban siendo atendidos un
mínimo porcentaje del total de miles y miles de personas que necesitan el beneficio como tal.
“Díaz, gerente de Salud Mental del Ministerio de Salud, indicó que hay 471 centros de atención
ambulatorios y 10 centros residenciales a nivel nacional (5 para adultos y 5 para menores de
edad) en los cuales están internos 445 pacientes”. (Serrano, 2017)
CAPITULO VII. Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y
otras substancias que generan dependencia. Art. 38.- Declárase como problema de
salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así
como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito
terapéutico.
Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros
organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de
bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente
saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la
salud humana, individual y colectiva.
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Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las
personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o
por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que
generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.
2.6.5 Reglamento Ley Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas, 2016.
Los artículos 3, 6 y 15 del Reglamento Ley Prevención Integral Fenómeno Socio Económico
Drogas, determinan un concepto sobre fenómeno socio económico de las drogas, a quienes
están dirigidas de manera preferencial aquellas gestiones para prevenir el uso y consumo de
drogas, que en este caso es todos quienes conforman el grupo de atención prioritaria
determinado en la Constitución de la Republica, especifica el significado de lo que es el
denominado desarrollo alternativo preventivo.
Art. 3.- Fenómeno socio económico de las drogas. - Se entiende por fenómeno
socio económico de las drogas a los impactos y consecuencias sociales, económicas,
políticas, culturales y de seguridad ciudadana que se generan por la relación e incidencia
de los individuos, la familia, comunidades y Estados con las drogas.
El ser humano será considerado como eje central de las acciones del Estado,
instituciones y personas involucradas en la intervención del fenómeno socio económico
de las drogas, respetando su dignidad, libertad e integridad biopsicosocial, para
precautelar el ejercicio de sus derechos.
Art. 6.- Atención prioritaria. - Las acciones para prevenir el uso y consumo de
drogas serán dirigidas de manera prioritaria a niños, niñas, jóvenes, adolescentes,
adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privados de
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libertad, personas con enfermedades catastróficas y las demás previstas en la
Constitución de la República.
Art. 15.- Desarrollo Alternativo Preventivo. - El Desarrollo Alternativo Preventivo
es una política de Estado que posibilita un conjunto de medidas encaminadas a
potenciar la incorporación de la comunidad en programas y proyectos productivos,
socioeconómicos y de protección del ambiente, que promuevan el desarrollo humano y
el buen vivir, para reducir su vulnerabilidad a participar en actividades ilícitas asociadas
con las drogas.
La Secretaría Técnica de Drogas SETED, realizará la coordinación, seguimiento y
evaluación de la ejecución de los programas de Desarrollo Alternativo Preventivo, que
estarán a cargo de los organismos y entidades del Gobierno Central y de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, en el ámbito de sus competencias. (Lexis, 2016)
2.6.6 Ley Orgánica de Prevención Integral del problema socio económico de las drogas
y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 2015. Esta
Ley conforme lo dispone el artículo dos se ajusta a la dependencia de los individuos al
fenómeno de las drogas las actividades relacionadas en todo su entorno y a las medicinas que
las contenga.
Artículo 2.- La presente Ley es de orden público. Será aplicable a la relación de las
personas con el fenómeno socio económico de las drogas; a las actividades de
producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución,
transporte, prestación de servicios industriales, reciclaje, reutilización, y al uso de
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sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan.
(Lexis, 2015)
El artículo seis específicamente da una categorización tanto de las drogas como las
sustancias sujetas a fiscalización.
Artículo 6.- Clasificación de drogas y sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización. - Para efectos de prevención y atención integral del uso y consumo, son
drogas:
1.-Todas las bebidas con contenido alcohólico;
2.- Cigarrillos y otros productos derivados del tabaco;
3.- Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que las contengan;
4.- Las de origen sintético; y,
5.- Sustancias de uso industrial y diverso como: pegantes, colas y otros usados a
modo de inhalantes.
Para efectos de regulación y control, son sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, las que constan en el anexo a la presente Ley y se clasifican en:
A.- Estupefacientes;
B.- Psicotrópicos;
C.- Precursores químicos; y, sustancias químicas específicas. (Lexis, 2015)
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3. Capítulo III

3.1 Marco metodológico

Para el correcto desarrollo del presente trabajo “INCREMENTO DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS
SUJETAS A FISCALIZACIÓN”, recurrí a los siguientes métodos de investigación:

3.1.1 Método Descriptivo. Con la aplicación de este método de estudio obtuve la
información integral y sistemática referente a la problemática del tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, conforme a lo referido por Roberto Hernández Sampieri,
Carlos Fernández Collado y Pilar en su obra Fundamentos de Metodología de la Investigación, el
método descriptivo: “Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones
o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico describir es
recolectar datos”. (Hernández R., Fernández C., y Baptista P., s/f, 65), determinando así como
incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización según el artículo
220 del COIP, en el país y el beneficio que recibe el autor de este delito si se acoge al
procedimiento abreviado o solicita el beneficio de la suspensión condicional de la pena, además
de obtener datos puntuales del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, información que permitirá proporcionar a las autoridades un documento con
información real.

Para que el cumplimiento según los objetivos específicos: Recolectar datos para
construir reglamentariamente, nuevas penas para el delito de tráfico ilícito de sustancias
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catalogadas sujetas a fiscalización contemplado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral
Penal. Observar como incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en el país y el beneficio
que recibe el autor de este delito si se acoge al procedimiento abreviado o solicita la suspensión
condicional de la pena, se recurrió al Método Descriptivo.

3.1.2 Método inductivo. Este método que se utiliza usualmente en la aplicación cuando
se realiza la presentación y el análisis de asuntos jurídicos, de procesos judiciales y de
sentencias, fue empleado para el estudio del caso relacionado al delito de tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, coincidiendo a lo señalado en el Diccionario
jurídico de Cabanellas referente a este método: “El que, partiendo de las observaciones de los
fenómenos o hechos jurídicos, elabora los principios que rigen o deben regir una institución”.
(Torres, Diccionario Juridico Elemental, 1981: 204)

A través de este método fue factible la elaboración de la propuesta de Ley reformatoria
del Código Orgánico Integral Penal, artículos 220, 630 y 635, conforme lo determina el objetivo
general propuesto: Elaborar una propuesta de Ley reformatoria del Código Orgánico Integral
Penal, artículos 220, 630 y 635, referente al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, delito cuya pena debe ser mayor a la contemplada en la Ley. Además de
proporcionar a las autoridades competentes, un documento con datos puntuales del delito de
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la propuesta que permitirá
disminuir este delito, tal como lo establece uno de los objetivos específicos.
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3.1.3 Herramientas para la investigación: Encuesta y Entrevista.

3.1.3.1 Encuesta. Se aplicaron encuestas a funcionarios de Unidades Judiciales,
Profesionales del derecho en el libre ejercicio de la profesión, con la finalidad de obtener a
través de una serie de preguntas cerradas un muestreo para del mismo conseguir un índice de
si es necesario que se modifique las penas comprendidas en el actual Art. 220 del COIP y si este
delito debe ser susceptible de acogerse a la suspensión condicional de la pena o beneficiarse
con la rebaja de la pena con el procedimiento abreviado.

Para el cumplimiento según los objetivos específicos: Recolectar datos para construir
reglamentariamente, nuevas penas para el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización contemplado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal.
Observar como incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en el país y el beneficio que recibe el
autor de este delito si se acoge al procedimiento abreviado o solicita la suspensión condicional
de la pena, se realizó esta encuesta a un total de 90 profesionales en la rama del derecho
obteniendo los siguientes datos:

3.1.3.1.1 Resultado del estudio referente al delito tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización. La encuesta que constó de ocho preguntas, fue efectuada
con el fin de conocer desde el punto de vista de profesionales del derecho, el grado de
conocimiento y su percepción acorde al tema de estudio, nos dio como resultado final que en
nuestro país, Ecuador, es menester reformar penas y que estas deben ser más duras en cuanto
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al delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las estadísticas que se
detallan a continuación así lo demuestran.

Pregunta 1.

Gráfico 1
¿Considera usted, al delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, determinadas en el Art. 220 del COIP, como un delito?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 78 % de los profesionales consideran al tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización como gravísimo por el impacto que ha causado y seguirá
causando en la vida de las y los ecuatorianos como del mundo entero, un 22% lo considera
como un ilícito grave y un 0% lo considera leve, para nadie este delito es una situación que no
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tiene importancia, al contrario, pues resulta ser que todos catalogaron de gravís ima y grave
esta problemática.
Pregunta 2.

Gráfico 2
¿Conoce usted, que existe una tabla que determina el tipo de sustancia sujeta a
fiscalización y que debido al peso se impone la pena al autor del delito tráfico ilícito
de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: Del total de los 90 encuestados, todos muestran tener conocimiento de la
tabla y de su contenido, es decir el 100 % de profesionales dio su respuesta afirmativa a la
interrogante.
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Pregunta 3.
Gráfico 3
¿Considera justo que se condene el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización con penas que van desde un año hasta trece años, dependiendo de la
cantidad que porte el autor del delito?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 60 % de los profesionales no consideran justas las penas contempladas
actualmente en el Código Penal Integral en cuanto al tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, mientras que un 40% está de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
penal vigente.
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Pregunta 4.

Gráfico 4
¿Cree usted necesario que se aumenten las penas para el delito tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, determinadas en el Art. 220 del COIP
con el fin de detener el crecimiento de este delito?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 60 % de los profesionales estiman necesario que las penas para el
tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, deben ser mayores a las
dispuestas en la actualidad en el Código Penal Integral, esto con el afán de detener la
propagación de dicho delito, mientras que un 40% se siente conforme y no ve necesario se
aumente las penas contempladas para este ilícito.
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Pregunta 5.
Gráfico 5
¿Tiene usted, conocimiento que el autor del delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, cuya pena sea hasta de cinco años puede solicitar
la suspensión condicional de la pena?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: Un 98 % de los profesionales del derecho conocen que el autor del delito
de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si obtiene en sentencia una
condena privativa de libertad de hasta cinco años puede beneficiarse de la suspensión
condicional de la pena conforme lo dispuesto en el Art. 630 del COIP, mientras que un 2%
desconoce de este beneficio.
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Pregunta 6.

Gráfico 6
¿Desde su punto de vista, cree oportuno otorgar el beneficio de la suspensión
condicional de la pena al autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, responsable de lesionar un bien jurídico como lo es la salud
pública?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 83 % de la población encuestada indica no estar de acuerdo con que la
persona que comete el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
pueda beneficiarse de la suspensión condicional de la pena, por su parte un 17% responde si
estar de acuerdo con que este delito sea favorecido.
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Pregunta 7.
Gráfico 7
¿Sabía usted, que el autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización puede acogerse al Procedimiento abreviado si el acto cometido
tiene como pena máxima de diez años?

Fuente: Encuesta realizada a profesiona les del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 100 % quienes fueron encuestados indican saber que si el autor del
delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, producto de su
infracción la pena que recibirá será máximo de diez años puede acogerse al procedimiento
abreviado.
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Pregunta 8.

Gráfico 8
¿Desde su punto de vista, cree oportuno otorgar el beneficio de rebaja de pena por
procedimiento abreviado al autor del delito de tráfico ilícito de sustanc ias
catalogadas sujetas a fiscalización, responsable de lesionar un bien jurídico como lo
es la salud pública?

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho referente al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización efectuada en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.
Elaborado por: Ramón Pincay Anchundia

Observación: El 83 % de la población encuestada exterioriza no estar conforme con que
el delincuente responsable del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, pueda acogerse y ampararse con el Procedimiento abreviado, contrario a este
criterio obtuvimos como resultado que un 17% responde si estar de acuerdo con que se
beneficie con este mecanismo a quien comete este hecho punible.
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3.1.3.2 Entrevista. A través de este método obtuve criterios y opiniones de expertos en
temas de delitos penales, referente al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, conocer si están de acuerdo o no con la pena que impone actualmente el COIP en
el Art. 220 y si este delito de acuerdo a su criterio debe ser favorecer a su autor al acogerse a la
suspensión condicional de la pena o beneficiarse con la rebaja de la pena con el procedimiento
abreviado.

Para que el cumplimiento según los objetivos específicos: Recolectar datos para
construir reglamentariamente, nuevas penas para el delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización contemplado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral
Penal. Observar como incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en el país y el beneficio
que recibe el autor de este delito si se acoge al procedimiento abreviado o solicita la suspensión
condicional de la pena, se realizaron 10 entrevistas a profesionales en la rama del derecho.

De las entrevistas referentes al delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización realizadas a jurisconsultos se mencionan las respuestas más relevantes.

1. ¿Cómo considera usted, al delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización?

Para el Ab. Néstor Mendoza Medranda, ex-juez del 11 Tribunal Penal del Guayas, ex-juez
de la sala penal del Guayas, es un delito pluriofensivo, plurilesivo, que exige del estado una
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política de prevención en educación y la implementación de centros de tratamientos
ambulatorios para los adictos apegándose a lo estipula el artículo 364 de la Constitución.

El Ab. Frank Luis Zambrano Alcívar, analista del departamento jurídico de la Primera
Zona Naval de la Armada del Ecuador, menciona que es un delito que afecta a la sociedad
entera, en donde la familia es el factor fundamental y determinante en lo que respecta la
formación del niño, adolescente y joven, la familia se ve directamente envuelta en las nocivas
consecuencias que tiene el consumo de drogas, y eso añadido a la falta de recursos, hace que la
situación sea aún más crítica.

Para el Ab. Jorge Burgos Guerrero, profesional del derecho en el libre ejercicio, es una
de las actividades más destructivas para el ser humano que afecta a todos los extractos
sociales. Igual de destructivas son la distribución, venta, consumo de bebidas alcohólicas,
causante de accidentes de tránsito, de crímenes que cometen personas que están bajo en
efecto de licores, solo hace falta remitirse a las estadísticas para corroborar esta actividad, con
la diferencia que la primera actividad está prohibida por las leyes y la otra actividad no.

El Ab. Manuel Décker Gómez, servidor público, por su parte lo considera como un delito
de acción pública muy grave y terrible en nuestra sociedad, que asecha sin discriminación a la
humanidad.

El Ab. Edicson Méndez Solano, asesor jurídico de la Corporación de la Tripulación del
Casino de la Armada del Ecuador, describe que el delito ha alcanzado niveles records en
muchos países y el abuso en el consumo de estupefacientes es una amenaza real.
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Otros entrevistados coinciden en considerar al delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, como un atentado a la salud pública, una de las actividades
más destructivas para el ser humano que afecta a todos los extractos sociales, lo consideran
como un delito gravísimo, aducen que estas sustancias provocan adicción, destruyen al núcleo
familiar, laboral, personal del individuo que las consume.

2. ¿Desde su punto de vista considera usted, justas las penas dispuestas en el Art. 220
No. 1 del COIP., donde se detallan la pena mínima, media y gran escala, considerando que las
drogas son un problema de salud pública, que actualmente está destruyendo nuestra
juventud y la sociedad?

La Ab. Leonor Campozano Martínez, miembro de la Junta Cantonal de Protección de
derechos, determina que las penas contempladas por la ley no son justas, las considera blandas
e indica que debe castigarse al autor del delito con rigurosidad.

La Ab. Patsy Tabarez Salazar, Procuradora Sindica del GAD Municipal de Palestina,
considera que las penas son muy flexibles, sugiere que las penas para este delito deben ser
mayores a las convenidas actualmente en la ley penal.

Para el Ab. Manuel Décker Gómez, por su parte cree injustas las penas determinadas, e
indica debe aumentarse proporcionalmente las penas dependiendo de cada escala.

El Ab. Jorge Rosendo Burgos Guerrero, menciona que las penas dispuestas no son justas
para la sociedad, porque sin importar la cantidad de droga que se trafique, esta droga causa el
mismo efecto negativo en quienes la consumen.
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El Ab. Frank Luis Zambrano Alcívar, estima que el Art. 220 del COIP, trata de aplicar el
principio de proporcionalidad de la pena y el delito, a menor escala menor pena, mayor escala,
mayor penas; más que sean o no justas las penas establecidas en citado artículo del país,
detalla que la aplicación de dichas sanciones deben ser ejecutadas sin contemplaciones de
manera íntegra e infalible, para así establecer precedentes positivos en el sentido de que es un
delito que jurídicamente en el país se sanciona de manera rigurosa y sin recogimientos a los
infractores de este tipo penal.

Los otros entrevistados concuerdan en que relativamente las penas dispuestas no son
justas y que deberían revisarse por la autoridad competente de manera inmediata.

3. ¿Con el fin de prevenir un incremento del índice en el delito de tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y proteger el bien jurídico de la salud pública,
usted ve conveniente incrementar las penas para mencionado delito?

El Ab. Jorge Burgos Guerrero, refiere que las penas con la que se ha pretendido acabar o
disminuir, esta criminal actividad como es el tráfico de drogas, es por todos conocido que no ha
dado resultado positivo y vemos cómo crecen las estadísticas en torno a este delito en todas las
ciudades de nuestro país y principalmente los niños, jóvenes y adultos caen en las garras de los
mafiosos traficantes de droga. Por lo que es necesario aumentar las penas para quienes trafican
con droga, de igual manera para los cómplices, encubridores, y quienes valiéndose de
artimañas legales evitan que se sancione a las y los traficantes de droga.
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Para el Ab. Néstor Mendoza Medranda, indica que no es la solución incrementar las
penas puesto que la solución es la prevención, educación y el cumplimiento de roles de las
instituciones en el control social, y depurar el personal uniformados porque en gran parte de las
bandas delictivas del país se encuentran involucrado personal activo de las instituciones del
orden público.

Los otros entrevistados coinciden en que relativamente las penas dispuestas no son
justas, dicen que deben incrementarse ya que afecta a todos los seres humanos principalmente
a los niños, niñas y adolescentes, e incluso atenta contra la vida y además sugieren que debe
garantizarse la integridad de quienes denuncian este hecho, que se debe perfeccionar, corregir
e implementar un verdadero sistema de rehabilitación social.

4.

¿Considera usted, oportuno darle el beneficio de la suspensión condicional de

la pena en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aquellas
personas que incurren con el delito cuya condena determinada por la autoridad judicial sea
hasta los cinco años?

El Ab. Frank Luis Zambrano Alcívar, aduce que dependiendo de las circunstancias en que
se condujo y finalmente se produjo el delito, podría darse el beneficio de la suspensión
condicional de la pena, se debería realizar un estudio profundo a ese ciudadano que ha
cometido tal infracción, determinando el ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con quién?, para luego
decidir si es merecedor de ese derecho, vista que no se podría premiar a un traficante con este
favor.
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El Ab. Jorge Burgos Guerrero, indica que desde ningún punto de vista se debe permitir el
beneficio de la suspensión condicional de la pena a las personas que cometen este delito, en
razón de que se trata de un delito agravado que causa conmoción social, por el número de
víctimas y la violencia que se genera en esta actividad.

La Ab. Patsy Tabarez Salazar, determina que lastimosamente es un procedimiento
establecido por el COIP, y como las penas son cortas y a más de eso se les otorga la suspensión
condicional de la pena, el autor por lo general vuelve a reincidir en cometer dicho delito.

Los demás entrevistados concuerdan en que tal beneficio no debe otorgarse al
responsable del delito, por tratarse del impacto que produce este delito a la sociedad en
general.

5. ¿Considera usted, oportuno darle el beneficio de la rebaja de la pena por el
procedimiento abreviado en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, aquellas personas que incurren con el delito cuya condena determinada por la
autoridad judicial sea hasta los diez años?

Para el Ab. Jorge Burgos Guerrero, en la lucha contra el tráfico de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, no se puede hacer concesiones a quienes se dedican a ello, más bien
debería implementarse más planes de capacitación a los agentes de la policía responsables de
la investigación de estos delitos, y con la aplicación de nuevas técnicas de investigación, poner
tras rejas a los traficantes de drogas, cómplices y encubridores de esta criminal actividad que
destruye a la sociedad.
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El Ab. Edison Méndez Solano, da su criterio indicando que no cree que deba dársele el
beneficio de la rebaja de la pena por el procedimiento abreviado, pues delito es delito y el daño
causado a la sociedad no es fácil resarcirlo.

Los otros entrevistados coinciden al dar su punto de vista en que no es oportuno otorgar
el beneficio de la rebaja de la pena por el procedimiento abreviado

En conclusión, los criterios dados por los diferentes profesionales del derecho dan
importancia y realce a la propuesta planteada en este trabajo.
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5. Capítulo IV
5.1 Propuesta de la investigación
Planteamiento de Ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, artículos 220,
630 y 635, referente al delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Considerando:
Que, el numeral ocho del artículo 3 de la Constitución de la República dispone que son
deberes del Estado “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”;
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República establece: “La salud es un derecho
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”;
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República en sus numerales 4, 5 y 7,
menciona que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: “4. Colaborar en el mantenimiento de la
paz y de la seguridad”; “5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento”; “7.
Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular”;
Que, el artículo 84 de la Constitución de la República referente a las garantías
normativas refiere: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios
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para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En
ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del
poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”;
Que, en su artículo 136 de la Constitución de la República señala que “Los proyectos de
ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la
Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la
expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían”;
Que, la Constitución de la República en su artículo 341, garantiza el régimen del buen
vivir donde menciona “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución”;
Que, el título VII - Régimen del buen vivir de la Constitución de la República, sección
segunda Salud, artículo 360 refiere “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria,
con base en la atención primaria de salud”;
Que, el artículo 364 de la Constitución de la República señala que “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”;
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Que, el artículo 393 de la Constitución de la República indica que “El Estado garantizará
la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para aseg urar la convivencia
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas
políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”;
Que, el artículo 424 de la Constitución de la República describe que “La Constitución es
la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los
actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;
en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”;
Que, actualmente en el numeral uno del artículo 220 del Código Integral Penal,
establece penas leves para el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, a quien: “1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe,
transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades
señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena
privativa de libertad de la siguiente manera: a) Mínima escala de uno a tres años. b) Mediana
escala de tres a cinco años. c) Alta escala de cinco a siete años. d) Gran escala de diez a trece
años.”;
Que, es preciso adoptar medidas legales que permitan impedir firmemente el tráfico de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas y acrecentar mecanismos de prevención del uso
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indebido de drogas para salvaguardar a las y los ecuatorianos de los riesgos que trae consigo el
uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
Que, el Ecuador como estado es garantista de derechos fundamentales como la vida y la
salud, y precisamente para precautelar dichos derechos es necesario restructurar las
disposiciones contempladas en el Art. 220 numeral 1 del COIP con el fin de controlar tal
actividad, prevenir el delito como tal y por consiguiente evitar la proliferación del problema de
la drogadicción.
Que actualmente el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, dependiendo de la pena que establece la norma, es susceptible de acogerse a la
suspensión condicional de la pena y beneficiarse del procedimiento abreviado, conforme lo
determinado en los Art. 630 y 635 del COIP, excluir ambos beneficios para este delito aportaría
en la detención del incremento de esta amenaza.
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL COIP: artículos 220, 630 y 635, referente al delito
de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Artículo 1.- En el artículo 220, en sus numerales: uno, literal a, sustitúyase las siguientes
palabras: “de uno a tres años”, por “de uno a cinco años”; literal b, sustitúyase las s iguientes
palabras “de tres a cinco años”, por “de cinco a diez años”; literal c, sustitúyase las siguientes
palabras “de cinco a siete años”, por “de diez a trece años”; literal d, sustitúyase las siguientes
palabras “de diez a trece años”, por “trece a dieciséis años”.
Artículo 2.- En el TÍTULO VII, PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en el CAPÍTULO SEGUNDO,
en la SECCIÓN TERCERA, Etapa de juicio, PARAGRAFO QUINTO, Suspensión condicional de la
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pena, en el artículo 630, agréguese en su numeral 4, a continuación de “miembros del núcleo
familiar”, el enunciado “y el delito Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización”.
Artículo 3.- En el TÍTULO VIII, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, CAPÍTULO UNICO, en la
SECCIÓN PRIMERA, Procedimiento abreviado, en el artículo 635, agréguese el numeral 7, donde
deberá constar lo siguiente: 7. Se excluirá en este procedimiento el delito de Tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Disposición Transitoria
Artículo Final. La presente LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL COIP: artículos 220, 630
y 635, referente al delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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6. Conclusiones
Con todo lo expuesto en el presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones:

Que establecer penas más duras para el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, constituirá una medida positiva que permitirá frenar este problema que
afecta directa y gravemente a la salud pública y a la seguridad nacional, por lo que conforme se
encuentra establecido en el objetivo general de este trabajo, me fue necesario elaborar una
propuesta de Ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, artículos 220, 630 y 635,
referente al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

De la información y datos obtenidos tanto de las entrevistas, encuestas e investigación,
concluyo que las drogas son sustancias destructoras de personas, constituyen una verdadera
amenaza a nuestra soberanía, economía, libertad y derechos humanos en todo sentido, pues
producen enfermedades y en ocasiones hasta la muerte, además de traer consigo otros serios
problemas destacándose aquí la corrupción, representan un peligro eminente en la salud de
consumidores cotidianos y de quienes por simple curiosidad u otro factor empiezan a
involucrarse, por lo que proporcionar a las autoridades competentes, un documento con datos
puntuales del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es de gran
importancia, ya que les permitirá tener un panorama claro de tal ilícito.

El mundo entero se ve amenazado por el delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, considerado enemigo de la humanidad, en lo que refiere a
las Organizaciones Narcotraficantes, estas continuarán sus actividades ilegales destinadas al
envió de estupefacientes hacia el mercado internacional utilizando de preferencia las provincias
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del perfil costanero entre estas: Esmeraldas, Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Galápagos,
siendo Ecuador un punto estratégico para el acopio, transporte y comercialización de droga;
además se incrementará el microtráfico en el mercado interno donde los principales
involucrados serán menores de edad en el proceso de distribución de la droga, sino se cambia
la normativa vigente, no se le presta la atención oportuna y no se crea suficientes centros de
rehabilitación para quienes ya viven este mal.

Al observar como incide el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en el país y el beneficio
que recibe el autor de este delito si se acoge al procedimiento abreviado o solicita la sus pensión
condicional de la pena, resulta ineludible entonces fortalecer las penas observadas en la ley de
nuestro país, ya que permitirá disminuir este delito contribuyendo así al buen vivir mismo que
reza en la Constitución de la República del Ecuador y al cual todos tenemos derechos, ya que las
normas legales que ahora rigen al Estado en cuanto a este delito han resultado poco precisas
para reducir el impacto del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a tal
punto que hasta pueden acogerse a beneficios, y lo que se pretende es la obtención un
verdadero buen vivir.
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7. Recomendaciones
Exhorto la aplicación de la propuesta planteada en el presente estudio de caso,
considerando el peligro que trae consigo el ilícito del tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, y la amenaza latente que ocasiona a la salud pública bien jurídic o
protegido por nuestro estado, es decir reformar el Código Orgánico Integral Penal en el
Capítulo III referente a delitos contra los derechos del buen vivir, en su sección segunda delito
por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
específicamente en el artículo 220, además los artículos 630 y 635, en lo referente a este ilícito.

El Estado de conformidad a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio
Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización, Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas, tiene la
responsabilidad de decretar con premura, políticas necesarias para contribuir efectivamente en
la prevención integral de este fenómeno y por su parte conforme lo determina el artículo 84 de
la Constitución de la República, la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa
tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a
los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, a fin de garantizar la
dignidad e integridad del ser humano.

Ante la amenaza a la que todas y todos estamos expuestos por el delito de tráfico ilícito
de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se debe revisar, analizar y de ser necesario
reestructurar la tabla señalada por la Secretaría Técnica de Drogas para penar la mínima,
mediana, alta y gran escala en el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a
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fiscalización, debido a que esta problemática se ha convertido en un fenómeno que nos está
dejando serias consecuencias de carácter nacional, económico, y de seguridad ciudadana.

El Estado deberá crear suficientes centros de rehabilitación que contribuyan a la
rehabilitación de las personas consumidoras, implementar procesos permanentes de
prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito educativo, como herramienta
fundamental para transmitir información útil sobre los efectos y las consecuencias del uso de
drogas y sobretodo sensibilizar a la ciudadanía en general de este mal que ya ha cobrado
victimas mortales.
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Informe de avance de la Gestión Tutorial.
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Urkund Analysis Result.
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Fotografías

Foto 1. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/etiqueta/13/Droga 28-07-2017

Foto 2. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/policia -decomiso-cerca-de-media-toneladade-droga-que-iba-hacia-europa 19-07-2017

Foto 3. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/43-25-toneladas-de-drogas-fuerondecomisadas-en-6-meses-y-14-dias 17-07-2017
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Foto 4. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/policia -incauta-droga-en-contenedor-rumboa-belgica 6-07-2017

Foto 5. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/decomisada-mas-de-una-tonelada-de-cocainaen-una-casa-de-manta 4-07-2017

Foto 6. Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional -norte/1/media-tonelada-de-droga-y-trespersonas-son-capturadas-en-esmeraldas 13-07-2017
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Foto 7. Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/07/31/nota/6307564/casi -600-kg-droga-6-detenidosgalapagos 31-07-2017

Foto 8. Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/06/01/nota/6209176/incautacion -droga-hasta-mayosupero-29-toneladas 01-06-2017.
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Formato de encuesta
Estudio referente al delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
1. ¿Considera usted, al delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
determinadas en el Art. 220 del COIP, como un delito?
LEVE
GRAVE
GRAVISIMO

2. ¿Conoce usted, que existe una tabla que determina el tipo de sustancia sujeta a fiscalización y
que debido al peso se impone la pena al autor del delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización?
SI
NO

3. ¿Considera justo, que se condene el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización con penas que van desde un año hasta trece años, dependiendo de la cantidad que
porte el autor del delito?
SI
NO

4. ¿Cree usted necesario que se aumenten las penas para el delito tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, determinadas en el Art. 220 del COIP con el fin de detener el
crecimiento de este delito?
SI
NO

5. ¿Tiene usted, conocimiento que el autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, cuya pena sea hasta de cinco años puede solicitar la suspensión
condicional de la pena?
SI
NO

6. ¿Desde su punto de vista, cree oportuno otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la
pena al autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
responsable de lesionar un bien jurídico como lo es la salud pública?
SI
NO

7. ¿Sabía usted, que el autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización puede acogerse al Procedimiento abreviado si el acto cometido tiene como pena
máxima de diez años?
SI
NO

8. ¿Desde su punto de vista, cree oportuno otorgar el beneficio de rebaja de pena por
procedimiento abreviado al autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, responsable de lesionar un bien jurídico como lo es la salud pública?
SI
NO
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Formato de preguntas / entrevista
Entrevista referente al delito tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

1. ¿Cómo considera usted, al delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización?

2. ¿Desde su punto de vista considera usted, justas las penas dispuestas en el Art. 220 No.
1 del COIP, donde se detallan la pena mínima, media y gran escala, considerando que las
drogas son un problema de salud pública, que actualmente está destruyendo nuestra
juventud y la sociedad?

3. ¿Con el fin de prevenir un incremento del índice en el delito de tráfico ilícito de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y proteger el bien jurídico de la salud
pública, usted ve conveniente incrementar las penas para mencionado delito?

4. ¿Considera usted, oportuno darle el beneficio de la suspensión condicional de la pena
en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aquellas
personas que incurren con el delito cuya condena determinada por la autoridad judicial
sea hasta los cinco años?

5. ¿Considera usted, oportuno darle el beneficio de la rebaja de la pena por el
procedimiento abreviado en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización, aquellas personas que incurren con el delito cuya condena determinada
por la autoridad judicial sea hasta los diez años?
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ANEXO

Proceso judicial, 09281-2015-04187 (Unidad Judicial de Garantías Penales con
competencias en delitos flagrantes provincia de Guayas 07 de septiembre de 2015).

REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.funcionjudicial.gob.ec

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS
FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS
No. proceso:
No. de Ingreso:
Acción/Infracción:
Actor(es)/Ofendido(s):
Demandado(s)/Procesado(s):

09281-2015-04187
1
220 TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A
FISCALIZACIÓN - NUM. 1, LITERAL B)
FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS
VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO
VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO

Fecha

Actuaciones judiciales

13/04/2016

OFICIO

23:04:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 13 de abril del 2016
Oficio No. 04187 - UJGPCDFG-FVP -2016
Señor
Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas.Ciudad.En su despacho.Dr. Fernando Vergara Puertas, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de
Guayaquil, dentro de la causa No. 09281-2015-04187, seguida por el delito TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS
SUJETAS A FISCALIZACIÓN, en contra de BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, a usted informo lo siguiente:
Se ha dispuesto oficiar a usted, con la finalidad de solicitarle viabilice el cobro de la multa de CUATRO SALARIOS BASICOS
UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, misma que se le impuso a BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, atento a lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, en sentencia expedida el 24 de agosto del 2015 a
las 08h30, toda vez que el mismo no ha cumplido con el pago ordenado.
Para lo cual adjunto al presente copia debidamente certificada de la sentencia y razón de ejecutoria.
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.Atentamente
Dr. Fernando Vergara Puertas
Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil

13/04/2016

OFICIO

23:04:00
CONSEJO DE LA JUDICATURA
ANEXO ORDEN DE COBRO
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Fecha
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EMITIDO POR:
AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS – JUEZ
DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA
APELLIDO Y NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO
NÚMERO DE CÉDULA O RUC DEL DEUDOR
094108515-1
APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESETANTE LEGAL
N° DE CEDULA DEL REP. LEGAL
MATRICULA DEL FORO O COLEGIO DE ABOGADOS
CONCEPTO POR EL QUE SE EMITE CON EXPRESION DE SU ANTECEDENTE
09281-2015-04187
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra de BURGOS
AVILA FAUSTO GAUDENCIO, a quien se lo considera AUTOR del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, tipificado en el artículo 220, literal b), en concordancia con el Art. 42 del Código
Orgánico Integral Penal vigente, se le impone la pena de OCHO MESES DE PRISION CORRECCIONAL y la multa de 4 salarios
básicos unificados del trabajador en general.
AUTORIDAD QUE GENERA LA OBLIGACIÓN
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
TIPO DE OBLIGACIÓN
MULTA
VALOR DE LA OBLIGACIÓN
$1.416.00 ( Mil cuatrocientos dieciséis 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)
FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO
24/08/2015
FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN
16/10/2015
PROVINCIA DONDE SE GENERÓ LA OBLIGACIÓN
GUAYAS
DOMICILIO DEL DEUDOR
PARAISO DE LA FLOR, BLOQUE 4, MZ 268, ZL 10.

06/04/2016

OFICIO

19:59:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 06 de abril del 2016
Oficio No. 04187 - UJGPCDFG-FVP -2016
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (VARONES) Y/O DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, REGIONAL
GUAYAS.Ciudad.De mi consideración.Dentro del proceso penal No. 04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, se ha
dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que el referido procesado ha cumplido la pena impuesta en audiencia de juicio
directo, por lo que se ordena su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre a órdenes de otra autoridad competente.
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Particular que comunico para los fines de ley pertinentes.
Atentamente.
Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

06/04/2016

RAZON

19:58:00
En Guayaquil, miércoles seis de abril del dos mil dieciseis, a partir de las veinte horas y doce minutos, mediante boletas judiciales
notifiqué el DECRETO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo electrónico
morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la
casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec; BURGOS AVILA
FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5621 y correo electrónico al.bueno08@hotmail.com del Dr./Ab. BUENO SUMBA PABLO
ROGERIO ; BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO en la casilla No. 4907 y
correo electrónico daniel_salazar1979@hotmail.com; VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO en la casilla No. 5551 y correo
electrónico administrativopenalgye@defensoria.gob.ec. SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098 y correo electrónico
sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No. 5621 y correo
electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO

06/04/2016

PROVIDENCIA GENERAL

19:57:00
Por encontrarme en el turno de despacho de causas, en mi calidad de Juez de Garantías Penales, asignado a la Unidad Judicial
Penal con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil, dispongo lo que sigue: 1) Cumplido el mandato judicial por
parte del actuario del despacho y en razón de que el sentenciado BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO ha cumplido con la
pena impuesta, se dispone girar la correspondiente Boleta de Excarcelación y remitirla al DIRECTOR DEL CENTRO DE
PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY GUAYAQUIL No. 1 (VARONES) Y/O
DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, REGIONAL GUAYAS, boleta que surtirá efecto siempre y
cuando no se encuentre a órdenes de otra Autoridad. 2) Actúe el Ab. Segundo Espinoza Silva, en calidad de Secretario de esta
Unidad Judicial.- Notifíquese y Cúmplase.

06/04/2016

RAZON

17:40:00
Razón: Siento como tal señor juez, que dentro de la causa penal No.04187-2015 seguida en contra de BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO por el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, y de la
revisión de los autos se observa que ha cumplido la pena impuesta por su autoridad en audiencia de Procedimiento Directo, de
fecha 19 AGOSTO del 2015, siendo sentenciado a OCHO MESES de prisión, habiendo sido detenido, el 07 de AGOSTO del
2015, particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.- Guayaquil, 06 de ABRIL del 2016.- LO CERTIFICO

SEGUNDO ESPINOZA SILVA
SECRETARIO

06/04/2016

RAZON

17:35:00
En Guayaquil, miércoles seis de abril del dos mil dieciseis, a partir de las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos, mediante
boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo
electrónico morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO en la casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec;
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5621 y correo electrónico al.bueno08@hotmail.com del Dr./Ab. BUENO
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SUMBA PABLO ROGERIO ; BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO en la casilla
No. 4907 y correo electrónico daniel_salazar1979@hotmail.com; VASQUEZ MATARRENO DIEGO ARMANDO en la casilla No.
5551 y correo electrónico administrativopenalgye@defensoria.gob.ec. SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098 y
correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No.
5621 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO

06/04/2016

PROVIDENCIA GENERAL

17:34:00
Por encontrarme en el turno de despacho de causas, en mi calidad de Juez de Garantías Penales, asignado a la Unidad Judicial
Penal con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil, dispongo lo que sigue: 1) Agréguese al expediente el escrito de
fecha 06 de abril del 2016, a las 08h16, presentado Fausto Gaudencio Burgos Avila. 2) Proveyendo, lo solicitado, se dispone que
el secretario del despacho siente razón en el sentido de si el sentenciado Fausto Gaudencio Burgos Avila, ha cumplido la pena
que se le impuso en sentencia. 3) Actúe el Ab. Segundo Espinoza Silva, en calidad de Secretario de esta Unidad Judicial.Notifíquese y Cúmplase.

06/04/2016

RAZON

17:25:00
Expediente No. 2015-04187
RAZON: Dr. Fernando Vergara Puertas, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes
de Guayaquil, en este día pongo a su despacho el presente expediente, con el escrito presentado por Fausto Gaudencio Burgos
Avila, de fecha 06 de Abril del 2016, a las 08h16, a fin de que disponga lo que fuere de ley.Guayaquil, 06 de Abril del 2016

AB. Segundo Espinoza Silva
Secretario de esta Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil

06/04/2016

ESCRITO

08:16:34
P e t i c i ó n :

09/12/2015

E S C R I T O
S O L I C I T A N D O
ESCRITO, FePresentacion

B O L E T A

D E

E X C A R C E L A C I O N

RAZON

12:01:00
En Guayaquil, miércoles nueve de diciembre del dos mil quince, a partir de las doce horas y quince minutos, mediante boletas
judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo
electrónico morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO en la casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec;
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5621 y correo electrónico al.bueno08@hotmail.com del Dr./Ab. BUENO
SUMBA PABLO ROGERIO ; BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 4907 y correo electrónico
daniel_salazar1979@hotmail.com. SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098 y correo electrónico
sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No. 5621 y correo
electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

VEJAR FREIRE SEGUNDO MAURICIO
SECRETARIO
MONICA.SANCHEZ
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09/12/2015

PROVIDENCIA GENERAL

10:35:00
4181

En mérito de la razón actuarial que antecede y por encontrarme en el turno reglamentario de despacho de causas, puesto que fue
el día de hoy a mi despacho el presente expediente, dispongo lo siguiente: 1) Incorpórese al proceso los anexo y escrito
presentados el 11 de Septiembre del 2015, a las 08h15 minutos, y el escrito presentado el día 4 de diciembre de 2015 a las 13h41
minutos presentado por Vásquez Mastarreno Diego Armando , atendiendo el mismo, se le hace conocer al peticionaste que de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 698 del Código Orgánico Integral Penal, su requerimiento deberá realizarlo ante la o el juez
de Garantías Penitenciarias, competencia que actualmente la tienen los Jueces de Garantías Penales comunes, mediante
Resolución Administrativa emitida por el Consejo de la Judicatura, debiendo ante ellos canalizar su petición, por cuanto esta
Unidad Judicial de Garantías Penales tiene competencia en delitos flagrantes; 2.- Confiérase las copias certificadas tal como lo
solicita en el escrito que se atiende, a costa del peticionario de conformidad a lo establecido en el art. 576 del COIP y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 145-2014, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión
celebrada el 15 de agosto del 2014; 3) sírvase otorgarme tres copias debidamente certificada del parte de Aprehensión y de la
sentencia y de la razón de ejecutoría Actúe la Abg. Rizzo Laiño Siria Concepción, en calidad de Secretaria de esta Unidad
Judicial.- Notifíquese.- Y Cúmplase

16/10/2015

EJECUTORIA

14:43:00
Juicio No. 04187-2015
Razón.- Siento como tal señor Juez, que el AUTO RESOLUTORIO dictada en contra de FAUSTO GAUDENCIO BURGOS
ÀVILA, de fecha 24 de Septiembre del 2015, a las 18h04 respectivamente dentro del presente proceso, se encuentra ejecutoriado
por el Ministerio de la Ley.
Lo que comunico a Usted para fines de ley.
Guayaquil, 16 de Octubre del 2015. Lo Certifico.-

Ab. SEGUNDO DANIEL ESPINOZA SILVA
Secretario

06/10/2015

RAZON

17:29:00
En Guayaquil, martes seis de octubre del dos mil quince, a partir de las diecisiete horas y cuarenta y dos minutos, mediante
boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo
electrónico morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO en la casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec;
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5621 y correo electrónico al.bueno08@hotmail.com del Dr./Ab. BUENO
SUMBA PABLO ROGERIO . SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098 y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec
del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No. 5621 y correo electrónico
investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO
FERNANDO.VERGARA
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06/10/2015

PROVIDENCIA GENERAL

15:14:00
VISTOS: En mérito del turno reglamentario, encontrándome actuando como Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con
Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas, mediante acción de personal Nº 8616-DNP suscrita por la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura del Guayas dispongo lo siguiente: 1.- Agréguese a los Autos el oficio de fecha 21 de Septiembre del
2015 a las 10H25, presentado por el Dr. Miguel Villacis Gómez, Registrador de la propiedad del cantón Guayaquil encargado, con
el cual da a conocer que revisados los registros correspondiente, se constató que a nombre del procesado Fausto Gaudencio
Burgos Ávila, no existen bienes inmuebles inscritos en este cantón. Intervenga el Abogado Segundo Espinoza Silva, como
Secretario titular del despacho.- PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

24/09/2015

RAZON

23:43:00
En Guayaquil, jueves veinte y cuatro de septiembre del dos mil quince, a partir de las veinte y tres horas y cincuenta y seis
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No.
3130 y correo electrónico morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA
FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec;
juzgamientotri@defensoria.gob.ec; BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la casilla No. 5621 y correo electrónico
al.bueno08@hotmail.com del Dr./Ab. BUENO SUMBA PABLO ROGERIO . SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098
y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla
No. 5621 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO
FERNANDO.VERGARA

24/09/2015

NEGATIVA DE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA

18:04:00
VISTOS: En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las 10h39 en la Sala de
Audiencias de la Unidad Interinstitucional de Flagrancia, ante el Abogado Fernando Vergara Puertas Juez de la Unidad Judicial
Penal con competencias en Delitos Flagrantes de Guayaquil, con la acción de personal No.8616-DNP, de fecha ocho de mayo del
dos mil trece otorgada por el Consejo de la Judicatura del Guayas, y el Ab. Segundo Espinoza Silva, Secretario del despacho que
certifica, por encontrarse esta judicatura de turno, comparecen: 1.- El Ab. Danny Mora Quevedo Fiscal de la Unidad de Flagrancia;
2.- El ciudadano FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, acompañado del Abogado Pablo Bueno Zumba.- Estando dentro del
día y la hora señalada, y constatada la presencia del señor Juez, del señor Fiscal, del Abogado defensor y la presencia del
encausado; y el secretario del despacho, el señor Juez de conformidad con lo previsto en el Artículo 630 del Código Orgánico
Integral Penal, declara instalada la Audiencia de Suspensión Condicional de la Pena solicitada por el ciudadano Fausto Gaudencio
Burgos Ávila.- En este estado el señor Juez estando en el día y hora señalada, procede a identificarse ante las partes como Juez
de la Unidad Judicial Penal con competencias en Delitos Flagrantes de Guayaquil, y se le concede la palabra al Abogado Pablo
Bueno Zumba defensor del sentenciado Fausto Gaudencio Burgos Ávila, quien expresa lo siguiente: “1.- Se ha solicitado la
suspensión condicional de la pena, por cuanto considero que el hecho se encuadra a lo establecido en el Art.630 del Código
Orgánico Integral Penal, ya que en el numeral primero señala que la pena no debe superar los 5 años, y mi defendido fue
sentenciado a 8 meses de prisión. 2.- Acompaño los certificados de las Unidades Judiciales del Sur Valdivia, Norte 1 y Norte 2,
donde consta que mi defendido no tiene antecedentes. 3.- Acompaño una declaración Juramentada que otorga el padre de mi
defendido Fausto Gaudencio Burgos Leal, donde consta el domicilio donde vive mi defendido. El numeral 4to., señala que no
procede en en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, que no es el caso. 4.- Por lo expuesto le solicito que acepte la
suspensión de la pena y se impongan las condiciones del Art.631 del COIP, y pido que se le dé una oportunidad a este joven que
es la primera vez que está privado de su libertad”.- Se le concede la palabra la Ab. Danny Mora Quevedo, Fiscal de lo Penal del
Guayas, quien expresa lo siguiente: “Respecto a la documentación presentada por el Abogado del sentenciado Fausto Gaudencio
Burgos Ávila, aparece la escritura pública otorgada por el señor Fausto Gaudencio Burgos Lelal, donde señala que su hijo Fausto
Gaudencio Burgos Ávila, siempre ha vivido en la Cooperativa Mayaicu, Paraíso de la Flor, manzano 95, solar 13 de esta ciudad de
Guayaquil. Asimismo consta una certificación de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil, Unidad Judicial Norte de la Florida,
Unidad Judicial Penal Sur, donde se hace constar que FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, no tiene causa penal, pero los
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certificados de los Tribunales de Garantías Penales del Guayas están incompletos. Aparece también un certificado de trabajo,
suscrito por José Klempher Lucas Ramírez, quien dice que Fausto Gaudencio Burgos Ávila trabajó como ayudante de carpintería
durante 3 años. En cuanto al Art.630 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral tercero, no escuché la fundamentación del
sentenciado, en cuanto a los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad de la
conducta, quien ha sido sentenciado por tráfico de drogas”.- Efectuada la Audiencia de Oral de Suspensión Condicional de la
Pena; y conforme a lo previsto en el Art.630 del COIP, se escuchó a las partes en sus alegaciones; y, siendo el estado de la causa
el de resolver lo que corresponde a derecho, para hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO: El suscrito Juez Ab. Fernando
Vergara Puertas, es competente para conocer y resolver esta causa, de conformidad con lo previsto en el Art.172 de la
Constitución de la República; Art. 527 y 529; Art.398 y 404 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal; y, Art. 224 y 225 del
Código Orgánico de la Función Judicial. Declarando que en este proceso se ha tramitado con los principios garantizados por la
Constitución Política de la República, en su Art. 76, numeral 7, literal I; y el Código Orgánico de la Función Judicial del Art.130,
numeral 4, esto es, aplicando los principios universales de contradicción, oralidad y demás instrumentos internacionales.
SEGUNDO: Hasta este momento procesal no existen omisiones, requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales ni de
competencia, ni se observa ningún elemento de convicción indebidamente actuado que pueda violentar el debido proceso, de tal
manera que en la sustanciación del proceso no hay causales de nulidad que declarar, por lo que no existe omisión de solemnidad
sustancial alguna que pueda influir en la decisión por lo que se declara su validez. Declarando además, que este proceso se ha
tramitado con los principios garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal,
aplicando los principios universales de contradicción y oralidad, y demás instrumentos internacionales. TERCERO: Que en esta
audiencia como consta se ha escuchado al Ab. Danny Mora Quevedo, Fiscal de lo Penal del Guayas; a la defensa del sentenciado
FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, Abogado Pablo Bueno Zumba, quienes han realizado sus alegaciones correspondientes.
CUARTO: La Suspensión Condicional de la Pena, es un mecanismo jurídico que tiene fundamento en los principios
constitucionales de inmediación, oralidad, celeridad, economía procesal, debido proceso, de proporcionalidad y de mínima
intervención penal; admisible siempre que el tipo penal lo permita, es decir, que el delito en cuestión sea de aquellos a los no
estén prohibidos por el Art.630 del Código Orgánico Integral Penal; y, que el sentenciado en forma libre y con pleno conocimiento
de sus derechos luego de haber sido sentenciado presente la petición de manera oral en la misma audiencia de juicio o dentro de
las veinticuatro horas posteriores, la que será aprobada o no por el Juez en audiencia pública, oral y contradictoria. QUINTO: El
suscrito Juez, tomando en cuenta que este procedimiento puede ser propuesto a partir de emitir la correspondiente sentencia,
dentro de las veinticuatro horas posteriores, y considerando que en el sistema acusatorio-adversarial son las partes las que
brindan la información al juzgador, por estar el pedido en estricto apego a lo establecido en el Artículo 630 del Código Orgánico
Integral Penal. El Juez escuchó detenidamente a las partes en la audiencia, quienes se afirmaron y ratificaron en el planteamiento.
Considerando que no existió controversia en éste punto, se admitió a trámite la solicitud de Suspensión Condicional de la Pena
formulada por la sentenciada y se dictó la resolución correspondiente. SEXTO: Con los antecedentes expuestos, y en base a los
principios de inmediación, oralidad, celeridad, economía procesal, debido proceso, de proporcionalidad; y de mínima intervención
penal, el suscrito Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas, en ejercicio de su competencia, y fundamentado en
lo previsto en el Art.630 del Código Orgánico Integral Penal, RESUELVE: Por cuanto se observa que: a).- La pena impuesta en
sentencia es de ocho meses de prisión como autor del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización,
tipificado y sancionado en el Art.220 Numeral Primero, literal B) del Código Orgánico Integral Penal. b).- De la documentación
presentada por la defensa del sentenciado, no es suficiente para sustentar su pedido de suspensión condicional de la pena, por lo
que al no haber justificado los presupuestos contemplados en el numeral 3 del Art. 630 del COIP; que exige que para proceder a
la suspensión condicional de la pena; se debe justificar los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena, y en el
presente caso se trata de un delito que causa grave daño a la sociedad, y por la gravedad de la conducta; es que existe la
necesidad de ejecutar la pena. En consecuencia; al no cumplirse con los requisitos establecidos en el Art.630 del COIP, el suscrito
juzgador NIEGA el pedido de la defensa del sentenciado Fausto Gaudencio Burgos Ávila, quien deberá cumplir la condena
impuesta.- Intervenga el Abogado Segundo Espinoza Silva, como Secretario titular del despacho.- PUBLÍQUESE Y
NOTIFÍQUESE.-

21/09/2015
10:25:16
P e t i

18/09/2015
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11:42:00
Identificación del órgano jurisdiccional:
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Órgano Jurisdiccional:
Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Cantón Guayaquil
Juez: Abogado Fernando Vergara Puertas
Nombre del Secretaria: Abogado Segundo Daniel Espinoza Silva
Identificación del Proceso:
Número de Proceso: 04187-2015
Lugar y Fecha de Realización
Guayaquil, 18 de Septiembre del 2015
Hora de Inicio:
10H39 DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ
Presunta Infracción:
ART. 220 TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIA CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION del COIP.
Desarrollo de la Audiencia:
Tipo de Audiencia
Audiencia de Calificación de Flagrancia: ( )
Audiencia de formulación de cargos: ( )
Audiencia Preparatoria de Juicio: ( )
Audiencia de Juicio: (
)
Audiencia de Juzgamiento: ( )
Audiencia de Sustitución de Medidas: ( )
Audiencia de Suspensión Condicional: ( x )
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: ()
Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )
_______________________________________________________

Intervinientes en la Audiencia:
Nombre del Fiscal:
Casilla Judicial y correo electrónico:
AB. DANNY MORA QUEVEDO, Fiscal de lo Penal del Guayas
3130

Procesado/s:
Nombre del Ab. Defensor:
CASILLA Y CORREO ELECTRONICO
BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO
Ab. PABLO BUENO SUMBA Defensor Particular
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Actuaciones:
Actuaciones del procesado
Justifica Arraigo Social: ( X )
Medidas Sustitutivas: ( )
Solicita Pericia:
( )
Vicios de Procedibilidad: ( )
Vicios de Competencia Territorial: ( )
Existen Vicios Procesales: ( )
Solicita Procedimiento Abreviado: ( )
Solicita Acuerdo Reparatorio:
( )
Manifiesta que no existen vicios procesales
DEFENSA DE FAUSTO GAUDENCIO BURGOS AVILA, solicito la Suspensión Condicional a favor de mi defendido, ya que reúne
los requisitos que establece la Ley, adjunta varios documentos para justificar, el arraigo social, los certificados de los tribunales, lo
certificados de las Unidades Judiciales Están cumplido los requisitos del Art 630 del COIP, solicito tome en consideración lo
solicitado por la defensa que ha sido su primera detención, y que sede paso a lo solicitado.

Actuaciones de Fiscalía:
Acusa: ( )
Solicita Prisión Preventiva: ( )
Solicita Pericia: ( )
Dictamen Acusatorio: ( )
Dictamen Abstentivo:( )
Acepta Procedimiento Abreviado: ( )
Solicita Procedimiento Simplificado: ( )
Acepta Acuerdo Reparatorio: ( )
Solicita Medidas Cautelares reales: ( )
Solicita Medidas Cautelares Personales( )
Manifiesta que no existen vicios,
La fiscalía si bien ha escuchado a las defensas del sentenciado, además se evidencia que el día hoy sentenciados han adjuntado
documentación habilitantes certificados de antecedentes penales y certificados de honorabilidad. Me han presentado justificativos
de arraigo tales como planillas de servicio básicos, así mismo presenta una declaración de la unidad norte dos donde se señala
que hasta la presente no tiene causa pendiente, así mismo en la Unidad Judicial Penal de la Florida y a igual que la unidad judicial
penal sur, significa que los certificados de los tribunales están incompleto un certificado de trabajo, donde justifica que el
sentenciado ha trabajado en carpintería casi tres años en cuanto a los documento, a los prescrito del 630 Numeral 3.
Actuaciones del Acusador Particular:
Solicita conversión de la acción: ( )
Solicita prisión preventiva:
Solicita se condene al pago ( )
De daños y perjuicios:( )
______________________________________________________________________

RESOLUCION DEL JUEZ.- Esta autoridad considera negar la suspensión Condicional de la pena, solicitada por las partes, por no
cumplir con los requisitos contemplados en el Art. 630 y 631 del COIP, por considerar la gravedad a la conducta a la que ha
adecuado la sentenciada y es necesario que cumpla la pena FAUTO GAUDENCIO BURGOS AVILA impuesta en sentencia.
Hora de Finalización:
09h35
Hora de Finalización:
Página 9 de 25

________________________________________________________________________________________________________

Fecha
Actuaciones judiciales
________________________________________________________________________________________________________
11h09
Esta audiencia se la realizo en el Despacho del señor Juez.

AB. SEGUNDO DANIEL ESPINOZA SILVA
EL SECRETARIO

04/09/2015

RAZON

En Guayaquil, viernes cuatro de septiembre del dos mil quince, a partir de las una hora y un minuto, mediante boletas judiciales
notifiqué el AUTO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo electrónico
morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO en la
casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec. SEVILLA COBA LINDA
KARINA en la casilla No. 4098 y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA LINDA KARINA ;
DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No. 5621 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec;
juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO
FERNANDO.VERGARA

02/09/2015

AUTO GENERAL

17:35:00
VISTOS: En mérito del turno reglamentario, encontrándome actuando como Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con
Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas, mediante acción de personal No.8616-DNP suscrita por la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura del Guayas, avoco el conocimiento de la presente causa, y dispongo lo siguiente: Vista la razón sentada
por el secretario del despacho, se convoca a las partes para el día 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LAS 10H30, a efecto de
que se lleve a cabo la audiencia de Suspensión Condicional de la Pena, la misma realizará en una de las salas de esta Unidad
Judicial.- Se dispone oficiar al Director Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, Sección
Varones de Guayaquil, para que se traslade al procesado en la fecha y hora indicada con las debidas seguridades hasta las
instalaciones de esta unidad Judicial.- Cuéntese con la intervención de la Defensoría Pública.- Actué el Ab. Segundo Espinoza
Silva, como Secretario de la Unidad de Delitos Flagrantes de Guayaquil.- NOTIFÍQUESE.-

02/09/2015

RAZON

17:24:00
CAUSA 04187-2015
RAZON: Señor Juez, siento como tal que encontrándose presentes para la realización de la audiencia de Suspensión Condicional
de la Pena convocada para el día de hoy 02 de septiembre del 2015, a las 15h30, el ABG. FERNANDO VERGARA PUERTAS,
Juez de la Unidad de Flagrancia; El Abg. Andrade Ramos Raúl defensor del señor Fausto Gaudencio Burgos Ávila; ésta audiencia
se declara fallida por cuanto el Abg. Danny Mora Quevedo, Fiscal de lo Penal del Guayas, se encontraba en cumplimiento de otra
diligencia en esta Unidad Judicial, dentro de la Causa Penal No. 04144-2015, con la Jueza Abg. Luisa Macías Burgos. Lo certifico.

26/08/2015

OFICIO

16:52:00
Guayaquil, 26 de Agosto del 2015
Oficio No.04187- UJGPCDFG-FVP -2015
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (SECCIÓN VARONES); y/o DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8
REGIONAL GUAYAS.- (VARONES).
Ciudad.Página 10 de 25
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De mis consideraciones:
Por medio del presente, tengo a bien comunicar que dentro de la presente Causa Penal No. 04187-2015, seguida en contra de
FAUSTO GAUDENCIO BUERGOS ÁVILA, con cédula No. 0941085151, respectivamente por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE
SUSTANCIA CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, a quien se le impuso la pena de ocho meses de prisión, conforme a
lo ordenado en la indicada resolución.
Se adjunta copia de la resolución debidamente certificada.
Particular que comunico a Usted para los fines de Ley pertinentes.

Atentamente
Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas.

26/08/2015

OFICIO

16:50:00
Guayaquil, 26 de Agosto del 2015
Oficio No.04187- UJGPCDFG-FVP -2015
Señor:
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la Causa Penal No. 04187-2015, que se, tramita en este despacho en contra del procesado FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, con cédula No. 0941085151 respectivamente por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIA
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, he dispuesto oficiar a usted a fin de hacerle conocer que se ha ordenado la
prohibición de enajenar todos los bienes que consten a nombre del procesado, debiendo de confirmar su cumplimiento, por escrito
en el término de ley.
Particular que comunico a usted para los fines de ley.-

ATENTAMENTE,

Ab. Fernando Vergara Puertas.
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas.

24/08/2015

OFICIO

12:16:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 24 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP -2015.
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (VARONES).Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
se ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015; A LAS
15H30, para la realización de la Audiencia de Suspensión Condicional de la Pena, por lo que se lo deberá trasladar con las
debidas seguridades hasta la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada
en el edificio de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Cuartel Modelo.
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Particular que comunico para los fines de ley pertinentes.
Atentamente.

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

24/08/2015

OFICIO

12:15:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 24 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP -2015.

Señora
DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, REGIONAL GUAYAS.Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
se ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015; A LAS
15H30, para la realización de la Audiencia de Suspensión Condicional de la Pena, por lo que se lo deberá trasladar con las
debidas seguridades hasta la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada
en el edificio de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Cuartel Modelo.
Particular que comunico para los fines de ley pertinentes.
Atentamente.

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

24/08/2015

SENTENCIA

08:30:00
VISTOS: En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días mes de Agosto del año dos mil quince, a las 09h09 en la Sala de
Audiencias de la Unidad Interinstitucional de Flagrancia, ante el Abogado Fernando Vergara Puertas Juez de la Unidad Judicial
Penal con competencias en Delitos Flagrantes de Guayaquil, con la acción de personal No.8616-DNP, de fecha ocho de mayo del
dos mil trece otorgada por el Consejo de la Judicatura del Guayas, y el Ab. Segundo Espinoza Silva, quien interviene como
Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas, comparecen: 1.- El Ab. John Camposano Fiallos, Fiscal de lo
Penal del Guayas; 2.- El Ab. Pablo Bueno Zumba en representación de FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA.- Estando dentro
del día y la hora señalada, y constatada la presencia del señor Juez, del señor Fiscal; del Abogado defensor del procesado Fausto
Gaudencio Burgos Ávila; y el secretario del despacho, el señor Juez declara instalada la audiencia en la que de conformidad con
lo previsto en el Artículo 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal, se resolverá la petición de Procedimiento Abreviado
solicitado por el procesado, y las partes procesales.- Constituido en Audiencia de Procedimiento Abreviado para conocer y
resolver la situación jurídica del ciudadano Fausto Gaudencio Burgos Ávila, diligencia instalada en la audiencia de Juicio Directo.El Ab. John Camposano Fiallos, Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, y en esta audiencia el procesado Fausto Gaudencio
Burgos Ávila, presentaron al amparo de lo previsto en los Artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal, someterse al
trámite del procedimiento abreviado, ya que ha admitido su participación en este delito, se encuentran reunidos los presupuestos
para admitir este procedimiento y se considera pertinente, por cuanto es un delito reprimido con prisión que no supera los 10 años,
el procesado antes no ha sido favorecido con una de estas medidas alternativas según información del portal penal, el delito
investigado permite la aplicación de un procedimiento especial, por lo que se admite este procedimiento y solicito sea escuchado
el procesado, antes de pronunciarme.- En este estado el suscrito le pregunta al ciudadano FAUSTO GAUDENCIO BURGOS
ÁVILA, si acepta haber cometido el delito por el que se le está siguiendo este proceso, el cual responde: “Sí acepto el delito, mi
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Abogado sí me ha explicado sobre el procedimiento abreviado, y sobre la sentencia que voy a recibir”. El Fiscal manifestó que el
procesado ha aceptado el hecho fáctico y ha solicitado someterse al Procedimiento Abreviado, por lo tanto de conformidad con lo
previsto en el Art.635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal, que revisado el portal de causas, consta que el procesado
anteriormente no ha sido beneficiado con otro procedimiento especial, por lo tanto en base el principio de oportunidad y por reunir
los requisitos establecidos en los Arts.635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal; ya que la pena que sanciona el delito es
reprimido con prisión, además no ha sido beneficiado con una de estas medidas alterativas según información del portal penal y
solicita se le imponga a una pena de ocho meses de prisión.- La Defensa del procesado expuso que: “Efectivamente hemos
acordado la aplicación de un procedimiento abreviado y a mi representado le he explicado las consecuencias de este
procedimiento, y él de manera voluntaria me ha autorizado para aquello. Únicamente voy hacer una precisión, que el Centro
Educativo que consta en el parte de aprehensión, eso es aproximadamente a unas 6 cuadras del hecho. Respecto a la pena, debo
de indicar que de acuerdo a lo que establece el Art.636 tercer inciso del COIP, pero la norma también prevé que usted le pueda
imponer una pena inferior. Solicito además muy comedidamente para que se señala fecha y hora para la audiencia de Suspensión
condicional de la pena”.- Efectuada la Audiencia de Procedimiento Abreviado de conformidad con lo previsto en los Arts.635 y 636
del Código Orgánico Integral Penal, y escuchadas las partes en sus alegaciones; y, siendo el estado de la causa el de resolver lo
que corresponde a derecho, para hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO: El infrascrito Juez Ab. Fernando Vergara Puertas
es competente para la sustanciación y resolución de esta causa, conforme a lo dispuesto en el Art. 224 y 225 del Código Orgánico
de la Función Judicial; Art.398 y 404 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Declarando que este proceso se ha tramitado
con los principios garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, aplicando los
principios universales de contradicción y oralidad, y demás instrumentos internacionales. Por lo que se observa que no existe
omisión de solemnidad sustancial alguna que vicie de nulidad y pueda influir en la decisión, ni requisitos de procedibilidad,
cuestiones prejudiciales, ni de competencia del procedimiento, ni se observa ningún elemento de convicción indebidamente
actuado que pueda violentar el debido proceso, por lo que se declara su validez. SEGUNDO: Que en esta audiencia como consta
se ha escuchado al señor Fiscal Ab. John Camposano Fiallos, en representación de la Fiscalía Provincial del Guayas; y al
defensor del procesado Ab. Pablo Bueno Zumba, quienes han realizado sus alegaciones correspondientes. TERCERO: El
procedimiento abreviado es un mecanismo jurídico que tiene fundamento en los principios constitucionales de inmediación,
oralidad, celeridad, economía procesal, debido proceso, admisible siempre que el tipo penal lo permita y el procesado, libre y
voluntariamente, admita el hecho fáctico. CUARTO: El suscrito Juez, tomando en cuenta que el procedimiento abreviado puede
ser propuesto a partir del inicio de la instrucción fiscal, y considerando que en el sistema acusatorio-adversarial son las partes las
que brindan la información al juzgador, por estar el pedido en estricto apego a lo establecido en el Artículo 635 del Código
Orgánico Integral Penal y el Artículo 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Juez escuchó detenidamente a
las partes en la audiencia, quienes se afirmaron y ratificaron tanto en el planteamiento como en la aceptación. El Juez le consultó
directamente al ciudadano Fausto Gaudencio Burgos Ávila, si se le informó sobre la naturaleza y las consecuencias del
procedimiento abreviado, si se le informó sobre su derecho a acudir a un juicio oral, el mismo que a viva voz expresó que sí, que
era su deseo someterse al procedimiento abreviado, y además expresó que su consentimiento era voluntario y que no ha recibido
coacción de ninguna naturaleza. Considerando que no existió controversia en éste punto, se admitió a trámite la solicitud de
procedimiento abreviado formulada por las partes y se tomó la resolución de manera oral dictándose Sentencia Declaratoria de
Culpabilidad en contra del procesado Fausto Gaudencio Burgos Ávila. QUINTO: Respecto a la materialidad de la infracción y a la
participación del procesado en el hecho materia de la instrucción, el titular de la acción penal manifestó lo siguiente: “Previo a
realizar mi alegato de apertura, debo hacer conocer que con la defensa del procesado se ha llegado a un acuerdo para someterse
a un procedimiento abreviado conforme lo establece el Art.635 del COIP. La Fiscalía tuvo conocimiento del hecho, mediante el
parte de aprehensión elaborado por el Cbop. Segundo Polivio Nilve Amaguaya, en el que en las circunstancias de la aprehensión
se indica que a las 15h15 al encontrarse de servicio, tuvieron conocimiento por parte de una persona que no se quiso identificar,
que un ciudadano se estaría dedicando al expendio de sustancias sujetas a fiscalización, y en el lugar se observó que el
procesado FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, se encontraba por dicho lugar, y al darse cuenta de la presencia policial salió
en precipitada carrera, y al realizarle un registro personal, se le encontró 29 fundas plásticas con una sustancia de color marrón, y
que según el acta de verificación pesaje y toma de muestras, corresponde a 4.2 gramos de heroína. ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN: 1.- El parte de aprehensión suscrito por Cbop. Segundo Polivio Nilve Amaguaya. 2.- Acta de verificación, pesaje y
toma de muestras. 3.- La versión del agente aprehensor, Poli. Segundo Nilve Amaguaña. 4.- Informe de reconocimiento de
evidencias, elaborado por el Cbop. Gabriel Páez Verdesoto. 5.- Informe de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por
el perito Darwin Carpio Saavedra. 6.- Informe pericial químico elaborado por los peritos Grey Ramírez Aspiazu e Ing. Gonzalo
Almeida Murillo.- Por lo expuesto, la Fiscalía acusa en calidad de autor directo a FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, por
haber adecuado su conducta al delito previsto y reprimido en el Art.220 No.1 literal b), por lo que solicito que el referido ciudadano
sea declarado culpable y le sea impuesta la pena de 8 meses de prisión, así como también la multa contemplada en el numeral 6
del Art.70 del COIP”. SEXTO: El tipo penal de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, según el Art.220
No.1, Literal b) del Código Orgánico Integral Penal establece: “Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente: 1.
Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en
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general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades
señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente
manera: a) Mínima escala de dos a seis meses. b) Mediana escala de uno a tres años. c) Alta escala de cinco a siete años. d)
Gran escala de diez a trece años…”. La procesada acepta haber cometido el hecho fáctico, por lo tanto queda establecido el
hecho y la responsabilidad de la procesada. SÉPTIMO: En base a lo expuesto, a lo solicitado por la Fiscal y a los principios de
mínima intervención penal y de oportunidad, debido a que la pena sugerida por la Fiscalía, esto es de ocho meses de prisión, y
revisado el portal de penal se observa que no ha sido beneficiado con otro procedimiento especial, consecuentemente se acepta
la pena solicitada por el señor Fiscal.- Con los antecedentes, análisis y conclusiones antes expuestas, el suscrito Juez de la
Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas, en ejercicio de su competencia, y fundamentado en los Artículos 76.6, 82, 168 y
169 de la Constitución de la República, Artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal, y el Artículo 225 numeral 5 del
Código Orgánico de la Función Judicial, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR
Y POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, dicta SENTENCIA DECLARATORIA DE
CULPABILIDAD en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, de 23 años de edad, de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil soltero; de ocupación comerciante, con cédula de ciudadanía No.0941085151; y con domicilio en
Paraíso de la Flor, Bloque 4, Manzana 268, Solar 10, de esta ciudad de Guayaquil; a quien se lo considera como AUTOR del
delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, tipificado y sancionado en el Art.220 No.1 literal b) del
Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Artículo 42 No.1, literal a) del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena
de OCHO MESES DE PRISIÓN, condena que cumplirá en el Centro de Privación de Libertad de personas, Sección Varones de
Guayaquil.- Hágase conocer el resultado del presente fallo al Director del Centro de Privación de Libertad de Personas, Sección
Varones de Guayaquil.- Se dispone la interdicción política del procesado de conformidad con lo que dispone el Art.56 del Código
Orgánico Integral Penal, por el tiempo que dure la condena.- Ofíciese al Registrador de la Propiedad del cantón Guayaquil para
que se prohíba la enajenación de los bienes que tenga registrados a su nombre el procesado.- De conformidad con lo previsto en
el Art.474 del Código Orgánico Integral Penal, se ordena la quema y destrucción de la droga aprehendida.- Conforme lo establece
el Art.70 del Código Orgánico Integral Penal, se le impone a FAUSTO GAUDENCIO BURGOS ÁVILA, la multa de 4 salarios
básicos unificados del trabajador en general, de los cuales deberán depositar el 100% en la cuenta No.750006-8 del Banco del
Pacífico, Sublínea 170499, a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura – Guayas. Sin daños ni perjuicios que
considerar.- Se considera en debida forma la actuación del Señor Fiscal, y del Abogado Defensor del procesado.- Por haber sido
solicitado en audiencia, se convoca a las partes para el día 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LAS 15H30, a fin de que se lleve
a cabo la audiencia de Suspensión Condicional de la Pena.- Déjese copia de esta sentencia en el libro respectivo.- Intervenga el
Ab. Segundo Espinoza Silva, secretario titular del despacho.- PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

20/08/2015

OFICIO

09:15:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON
COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS

Oficio: 04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Guayaquil, 17 de agosto del 2015
Señor.JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL.
Ciudad.De mis consideraciones:
Dentro de la causa penal No. 09281-2015-04187, seguida en contra del procesado BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, por
el presunto delito de TRÁFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, he dispuesto oficiar a
Ud. a fin de que:
Disponga la comparecencia de los siguientes agentes:
Dra. Grey Ramírez Aspiazu,
Ing. Gonzalo Almeida, y,
Cbop. Gabriel Paez Verdezoto
Para que rindan su testimonio en la AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, SE
REALIZARÁ EL 19 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 09H00.-
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ATENTAMENTE,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
JUEZ DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS

20/08/2015

OFICIO

09:14:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON
COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Oficio: 04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Guayaquil, 17 de agosto del 2015
Señor.JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL.
Ciudad.De mis consideraciones:
Dentro de la causa penal No. 09281-2015-04187, seguida en contra del procesado BURGOS AVILA FAUSTO GAUDENCIO, por
el presunto delito de TRÁFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, he dispuesto oficiar a
Ud. a fin de que:
Disponga la comparecencia de los siguientes agentes:
Cbop. Nile Amaguaya Segundo Polivio,
Policía Guamán Mushett Paul Javier,
Cbos. Walter Toro,
Dra. Grey Ramírez Aspiazu,
Ing. Gonzalo Almeida, y,
Cbop. Gabriel Paez Verdezoto
Para que rindan su testimonio en la AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, SE
REALIZARÁ EL 19 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 09H00.Particular que comunico para los fines de Ley.ATENTAMENTE,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
JUEZ DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS

20/08/2015

OFICIO

09:12:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 17 de agosto del 2015
Oficio No.04187- UJGPCDFG-FVP -2015
Señor
DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, REGIONAL GUAYAS.En su despacho.De mi consideración:
Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO, por el presunto delito de TRÁFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, se
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ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 19 DE AGOSTO DEL 2015; A LAS 09H00, para la
realización de la reinstalación de la Audiencia de juicio directo, por lo que se lo deberá trasladar con las debidas seguridades hasta
la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada en el edificio de la Unidad de
Vigilancia Comunitaria Cuartel Modelo.
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.Atentamente

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

20/08/2015

OFICIO

09:12:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 17 de agosto del 2015
Oficio No.04187- UJGPCDFG-FVP -2015
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (SECCIÓN VARONES).En su despacho.De mi consideración:
Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO, por el presunto delito de TRÁFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, se
ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 19 DE AGOSTO DEL 2015; A LAS 09H00, para la
realización de la reinstalación de la Audiencia de juicio directo, por lo que se lo deberá trasladar con las debidas seguridades hasta
la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada en el edificio de la Unidad de
Vigilancia Comunitaria Cuartel Modelo.
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley.Atentamente

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

19/08/2015

ACTA RESUMEN

10:00:00
Datos: IDENTIFICACION DEL ORGANO JURISDICCIONAL
Nombre del Juez/a:
AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
Nombre del Secretario/a:
AB. SEGUNDO ESPINOZA SILVA
Identificación del Proceso: PROCEDIMIENTO DIRECTO
Número de Causa:
04187-2015
Lugar y Fecha de Realización:
Guayaquil, 19 de Agosto del 2015
Hora de Inicio:
09h09- sala 8.
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Presunta Infracción/Delito/Contravención:
ART. 220 TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADOS SUJETAS A FISCALIZACION
Desarrollo de la Audiencia:
Tipo de Audiencia:
Audiencia de Calificación de Flagrancia ( )
Audiencia de Formulación de Cargos: ( )
Audiencia Preparatoria de Juicio Directo: ( x )
Audiencia de Juicio: (
)
Audiencia de Juzgamiento: ( )
Audiencia de Sustitución de Medidas: ( )
Audiencia de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: ( )
Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )
INTERVINIENTE EN LA AUDIENCIA

Intervinientes en la Audiencia:
Nombre del Fiscal:
Casilla Judicial y correo electrónico:
AB. JOHN CAMPOSANO FIALLOS, Fiscal de lo Penal del Guayas
3130

Procesado/s:
Nombre del Ab. Defensor:
Casilla Judicial y correo electrónico:
BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO
AB. PABLO BUENO ZUMBA, Defensora Publica
5621

Testigos Defensa:
Testigos Fiscalía:
Testigos Acusador Particular:

2Actuaciones:
Actuaciones del Procesado:
Justifica Arraigo Social:
( )
Solicita Medidas Sustitutivas:
( )
Solicita Pericia:
( )
Vicios de Procedibilidad: ( )
Vicios de Competencia Territorial: ( )
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Existen Vicios Procesales: ( )
Solicita Procedimiento Abreviado: ( x )
Solicita Acuerdo Reparatorio:
( )
OTRO (ESPECIFIQUE)
DEFENSA: BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO.- No existen vicios de que anulen el proceso, solicito se declare la validez del
mismo. Señor Juez la Defensa ha conversado con su defendido le explicado en que consiste el procedimiento Abreviado y ha
consentido que se lo efectué por lo que solicito sea escuchado mi defendido.
BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO.- Señor Juez acepto el cometimiento del delito que se me acusa, estoy de acuerdo que
recibiré una sentencia.
No me opongo a la pena impuesta por la fiscalía, solicito que se evacue la suspensión de la pena una vez resuelto solicito a usted
la suspensión condicional de la pena.
ACTUACIONES DE LA FISCALÍA:
Acusa: ( )
Dictamen Abstentivo: ( )
Solicita Medidas Cautelares reales: (
Solicita Medidas Cautelares
Personales: ( )
Otro ( Especifique)

)

FISCALIA.
No existen vicios de procedimiento que anulen este proceso, la fiscalía ha convenido con la defensa de procesado un
Procedimiento Abreviado ya que se cumplen con los requisitos del Art. 635 del COIP, el procesado ha aceptado la participación
del hecho factico por lo que esta fiscalía ACUSA al Procesado BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO, por el delito previsto y
reprimido en el Art. 220 Primer Inciso, literal b, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIA CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIO,
en concordancia con el Art. 42 del COIP. Por tratarse de un Procedimiento Abreviado esta fiscalía solicita la pena de 08 MESES
DE PRISION, más la multa que corresponde y la reparación integral del denunciante.
RESOLUCIÓN DEL JUEZ: Una vez escuchadas las partes en donde han hecho uso de sus alegaciones y teniendo que resolver la
situación jurídica del señor BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO, atento a los principios de oralidad, mínima intervención penal,
de inmediación, de proporcionalidad, celeridad y oportunidad, de conformidad con los artículos de la ley, y toda vez que se ha
revisado la página de la función judicial y se comprueba que el procesado no ha sido beneficiado con ningún procedimiento
especial consecuentemente ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se los declara RESPONSABLE a BURGOS AVILA
FAUTO GAUDENCIO y dicta sentencia declaratoria de culpabilidad, esta autoridad le impone a BURGOS AVILA FAUTO
GAUDENCIO, la pena de OCHO MESES DE PRISION, como autor del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIA
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION, previsto y reprimido en el Art. 220 Inc. Prime ro, Literal b, en concordancia con el
Art. 42 No. 1, literal a, del COIP. Se ordena la Prohibición de enajenar los Bienes que tuviere el procesado BURGOS AVILA
FAUTO GAUDENCIO. Por secretaria se oficie al señor Registrador de la Propiedad. Se dispone la interdicción del sentenciado de
conformidad a lo dispuesto en el Art 56 del COIP. Se le impone a BURGOS AVILA FAUTO GAUDENCIO, la multa de 4 salarios
básicos del trabajador en general, multa que será pagada en la cuenta del Consejo de la Judicatura, tal como lo señala el Art. 70
del COIP. Se dispone la destrucción de la droga
Razón: El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. Por la Secretaria de la Unidad de Garantías Penales del
Cantón Guayaquil, el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente
audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes
procesales han señalado para tal efecto.
Hora de Finalización: 09h45

AB. SEGUNDO DANIEL ESPINOZA SILVA
SECRETARIO
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17/08/2015

RAZON

15:32:00
En Guayaquil, lunes diecisiete de agosto del dos mil quince, a partir de las doce horas y dieciseis minutos, mediante boletas
judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS en la casilla No. 3130 y correo
electrónico morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec; chichanden@fiscalia.gob.ec. BURGOS AVILA FAUSTO
GAUDENCIO en la casilla No. 5616 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec; juzgamientotri@defensoria.gob.ec.
SEVILLA COBA LINDA KARINA en la casilla No. 4098 y correo electrónico sevillal@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. SEVILLA COBA
LINDA KARINA ; DEFENSORÍA PÚBLICA en la casilla No. 5621 y correo electrónico investigacion@defensoria.gob.ec;
juzgamientotri@defensoria.gob.ec. Certifico:

ESPINOZA SILVA SEGUNDO DANIEL
SECRETARIO

17/08/2015

CONVOCATORIA AUDIENCIA DE JUICIO

15:19:00
Por encontrarme en el turno de despacho de causas, en mi calidad de Juez de Garantías Penales, asignado a la Unidad Judicial
Penal con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil, dispongo lo que sigue: 1) Se convoca a las partes procesales
a la AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, SE REALIZARÁ EL 19 DE AGOSTO
DEL 2015, A LAS 09H00, en una de las Salas de esta Unidad Judicial de Flagrancia; 2) Agréguese a los autos el escrito de fecha
11 de agosto, a las 13h37, y en relación al mismo, se dispone lo siguiente: a) Téngase en cuenta la autorización realizada a la
Defensoría Pública, para que lo represente dentro del presente proceso penal; b) Tómese en cuenta la casilla judicial 5616 y los
correos electrónicos investigación@defensoria.gob.ec y juzgamientotri@defensoria.gob.ec, que señala la defensa, para futuras
notificaciones. 3) Agréguese a los autos el escrito de fecha 12 de agosto, a las 11h19, y en relación al mismo, se dispone lo
siguiente: a) Recéptese el testimonio del Procesado Burgos Avila Fausto Gandencio, para lo cual se dispone oficiar al Director del
Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, Guayaquil, Sección Varones y al Director del Centro
de Privación de Libertad Zonal 8, Regional Guayaquil. b) Considérese el anuncio probatorio de la prueba documental por parte de
la defensa; c) Téngase en cuenta la casilla judicial No. 5621 y el correo electrónico juzgamientotri@defensoria.gob.ec, que señala
la defensa para futuras notificaciones. 4) Agréguese a los autos el escrito de fecha 14 de agosto, a las 16h31, suscrito por el Ab.
John Camposano Fiallos, en calidad de Fiscal 15 de Delitos Flagrantes y en relación al mismo, se dispone lo siguiente: a)
Recéptese el testimonio de los señores Cbop. Nile Amaguaya Segundo Polivio, Policía Guamán Mushett Paul Javier, Cbos. Walter
Toro, Dra. Grey Ramírez Aspiazu, Ing. Gonzalo Almeida y Cbop. Gabriel Paez Verdezoto; a quienes se los notificará por medio del
Jefe de Talento Humano de la Policía Nacinal y del Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. b) Téngase en
cuenta la petición de traslado de la prueba, relacionada con este proceso penal; c) Considérese el anuncio probatorio de la prueba
documental por parte de la Fiscalía. d) Téngase en cuenta la casilla judicial No. 3130 y los correos electrónicos
morad@fiscalia.gob.ec; gomezo@fiscalia.gob.ec y chichanden@fiscalia.gob.ec, que señala la Fiscalía, para futuras notificaciones.
5) Se les recuerda a las partes su responsabilidad de llevar a sus testigos para su comparecencia, según lo dispuesto en el Art.
611 del Código Orgánico Integral Penal. 6) Cuéntese con la casilla judicial 4098 de la Unidad de Gestión de Audiencias de la
Fiscalía Provincial del Guayas y el correo electrónico sevillal@fiscalía.gob.ec. 7) Intervenga el Ab. Segundo Espinoza Silva,
Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil.- NOTIFÍQUESE y,
CÚMPLASE.-

14/08/2015

ESCRITO

16:31:45
P e t i c i ó n :
ESCRITO, FePresentacion

12/08/2015

A

N

U

N

C

I

O

D

E

P

R

U

E

B

A

OFICIO

19:17:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
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Señora
DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8, REGIONAL GUAYAS.Ciudad.De mi consideración.Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
se ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 19 DE AGOSTO DEL 2015; A LAS 09H00,
para la realización de la Audiencia de juicio directo, por lo que se lo deberá trasladar con las debidas seguridades hasta la Unidad
Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada en el edificio de la Unidad de Vigilancia
Comunitaria Cuartel Modelo.
Particular que comunico para los fines de ley pertinentes.
Atentamente.

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

12/08/2015

OFICIO

19:16:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Señor.
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
GUAYAQUIL No. 1 (SECCIÓN VARONES); Y/O DIRECTORA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8
REGIONAL GUAYAS.- (VARONES).
Ciudad.De mi consideración:
Adjunto al presente sírvase a encontrar la boleta de encarcelación elaborada en contra de procesado FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, la que ha sido dictada dentro del proceso penal No.04187-2015, por el delito de TRAFICO ILÍCITO DE
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, ya que se inició Instrucción Fiscal dentro de la Audiencia de
Calificación de Flagrancia, Formulación de Cargos e Inicio de Instrucción Fiscal, se dictó prisión preventiva por encontrarse
reunidos los requisitos establecidos en los Arts. 534 y 522 numeral 6 del Código de Orgánico Integral Penal, a fin de que sea
ingresado en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, Sección de Varones No. 1
Guayaquil, donde quedará a órdenes de esta Unidad Judicial.
Particular que comunico a usted para los fines de ley.Atentamente.

AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales
con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas

12/08/2015

OFICIO

19:16:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Señor
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY
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GUAYAQUIL No. 1 (VARONES).Ciudad.De mi consideración.Dentro de la causa penal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
se ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha señalado para el día 19 DE AGOSTO DEL 2015; A LAS 09H00,
para la realización de la Audiencia de juicio directo, por lo que se lo deberá trasladar con las debidas seguridades hasta la Unidad
Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ubicada en el edificio de la Unidad de Vigilancia
Comunitaria Cuartel Modelo.
Particular que comunico para los fines de ley pertinentes.
Atentamente.

Ab. Fernando Vergara Puertas
Juez Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil Provincia del Guayas

12/08/2015

OFICIO

19:15:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Señor.DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la Instrucción Fiscal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
se ha dispuesto oficiar a usted, haciéndole conocer que se ha iniciado instrucción fiscal en contra de los referidos ciudadanos, por
el delito tipificado y reprimido en el Art.220 No.1, literal b) del Código Orgánico Integral Penal.
Adjunto sírvase encontrar la Acta de Audiencia de Flagrancia y Formulación de cargos.
Lo que comunico a usted para los fines de ley pertinentes.Particular que comunico a usted para los fines de ley.Atentamente.
AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales
con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas

12/08/2015

OFICIO

19:14:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Señor
JEFE DE LA POLICIA DE ANTINARCOTICOS DEL GUAYAS.
Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la Instrucción Fiscal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
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se dispone que la droga que consta como evidencia sea trasladada hasta las dependencias del CONSEP para se proceda a su
respectiva destrucción de conformidad con lo dispuesto en el artículo Art. 474 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que
está señalada para el día Jueves 13 de Agosto del 2015, a las 09h00.
Particular que comunico a usted para los fines de ley.Atentamente.
AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales
con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas

12/08/2015

ESCRITO

11:19:58
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13:20:00
República del Ecuador
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Oficio No.04187-UJGPCDFG-FVP-2015
Señores.CONSEP
Ciudad.De mi consideración:
Dentro de la Instrucción Fiscal No.04187-2015, que se tramita en este despacho en contra del ciudadano FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS ÁVILA, por el presunto delito de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 474 del Código Orgánico Integral Penal, se señala para el día Jueves 13 de Agosto del
2015, a las 09h00, a fin de que se proceda a la destrucción de la droga aprehendida que consta como evidencia en el acta de
verificación. En esta diligencia intervendrán el Juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del CONSEP y el Secretario del Juzgado.
Particular que comunico a usted para los fines de ley.Atentamente.

AB. FERNANDO VERGARA PUERTAS
Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales
con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas

08/08/2015

ACTA RESUMEN

10:00:00
Datos:
Nombre del Juez/a:
Ab. Fernando Vergara Puertas
Nombre del Secretario/a:
Ab. Segundo Daniel Espinoza Silva
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Identificación del Proceso:
Número de Causa:
04187-2015
Lugar y Fecha de Realización:
Guayaquil, 08 de Agosto del 2015
Hora de Inicio:
09H09 sala 3
Presunta Infracción/Delito/Contravención:
Art. 220 TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION Primero del COIP.
Desarrollo de la Audiencia:
Tipo de Audiencia:
Audiencia de Calificación de Flagrancia y formulación de cargos: (x)
Audiencia de Formulación de Cargos: ( x )
Audiencia Preparatoria de Juicio: ( )
Audiencia de Juicio: (
)
Audiencia de Juzgamiento: ( )
Audiencia de Sustitución de Medidas: ( )
Audiencia de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: ( )
Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )
Otro: (Especifique)

Intervinientes en la Audiencia:
Nombre del Fiscal:
Casilla Judicial y correo electrónico:
AB, KARINA CHACHO YEPEZ, Fiscal de lo penal del Guayas.
3130

Nombre del Ofendido/ Acusador Particular:
Nombre del Abogado Patrocinador:
Casilla Judicial y correo electrónico:

Procesado/s:
FAUSTO GAUDENCIO BURGOS AVILA
Nombre del Ab. ROLANDO RIOS GAIBOR, Defensor Publico
Casilla Judicial y correo electrónico:
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4. Actuaciones:
Actuaciones del Procesado:
Justifica Arraigo Social:
( )
Solicita Medidas Sustitutivas:
( )
Solicita Pericia:
( )
Vicios de Procedibilidad: ( )
Vicios de Competencia Territorial: ( )
Existen Vicios Procesales: ( )
Solicita Procedimiento Abreviado: ( )
En esta primera parte la defensa manifiesta que no tiene nada que objetar sobre la detención de mi defendido, ya que se han
respetado sus derechos constitucionales, tal como consta en el parte sonde consta su firma y rubrica. FAUSTO GAUDENCIO
BURGOS AVILA, Estaba sentado en la calle sentado con mi mama, llego la policía y me detuvieron, luego de media hora llego mi
cuñado con una funda de droga que se las entregó a los policía la droga que entregaron nunca me la encontraron a, yo consumo
pero no ese tipo de droga.
DEFENSA; Se ha escuchado a mi defendido el parte relata cómo estaba vestido según el denunciante que no se identificó mi
defendido no viste de esa manera, señor Juez solicito se de una medida diferente a la prisión Preventiva y es en la audiencia de
Juicio directo que se va a demostrar la inocencia de mi defendido.
Actuaciones de Fiscalía:
Acusa: ( )
Solicita Prisión Preventiva:
(x)
Solicita Pericia:
( )
Dictamen Acusatorio:
( )
Dictamen Abstentivo:
( )
Acepta Procedimiento Abreviado: ( )
Solicita Procedimiento Simplificado:
( )
Solicita Medidas Cautelares reales:
( )
Solicita Medidas Cautelares Personales ( x )
Señor Juez solicito se declare legal la detención y el hecho como flagrante.
Inicia Instrucción Fiscal en contra de FAUSTO GAUDENCIO BURGOS AVILA, por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancia
Catalogadas Sujetas a Fiscalización contemplado en el Art. 220 Primer Numeral Literal b) del Código Orgánico Integral Penal. La
fiscalía se ratifica en el pedido de la Prisión Preventiva. La fiscalía cuenta con el parte de aprehensión con las evidencia y con la
versión del policía aprehensor; así como el acta de verificación y pesaje.
La fiscalía solicita fecha para la audiencia de Juicio Directo.
Actuaciones del Acusador Particular:
Solicita conversión de la acción: ( )
Solicita prisión preventiva:
Solicita se condene al pago ( )
De daños y perjuicios:( )

__________________________________________________________

Resolución del Juez: Se califica de legal la detención, de la misma manera califica la flagrancia, por cuanto la Fiscal inició
Instrucción Fiscal en contra del señor FAUSTO GAUDENCIO BURGOS AVILA, como presunto autor del delito de Tráfico Ilícito de
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, contemplado en el Art. 220, No Primer, Literal b) del Código Orgánico Integral
Penal, y frente al pedido de medidas cautelar personal, se lo acoge y se dicta la Prisión Preventiva en contra de FAUSTO
GAUDENCIO BURGOS AVILA, por reunir los requisitos del Art. 534 del COIP en concordancia con el Art. 522 # 6 del mismo
cuerpo legal, esto es, 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2.
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Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. 3. Indicios de los cuales
se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva
para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena
privativa de libertad superior a un año. Se dispone que por secretaria se gírese la boleta de encarcelación 3.- Ofíciese a la
autoridad correspondiente. 4.- Por tratarse de un hecho que está contemplado en el Art.640 del COIP., se señala para el día 19 de
agosto del 2015 a las 09h00. Se ordena la destrucción de la droga
6. Razón: El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita
conforme lo dispone la Ley, por la Secretaria de la Unidad de Garantías Penales del Cantón Guayaquil, la misma que certifica su
contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes procesales han señalado para tal efecto.
7. Hora de Finalización:
09h40
AB. SEGUNDO DANIEL ESPINOZA SILVA
SECRETARIO

07/08/2015

ACTA DE SORTEO

21:10:43
Recibida el día de hoy, viernes 7 de agosto de 2015, a las 21:10 la petición de Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito
FLAGRANTE de ACCION PENAL PUBLICA, presentado por: FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS, En contra de: BURGOS
AVILA FAUSTO GAUDENCIO.- Por sorteo correspondió a JUEZ: ABOGADO LUIS FABIAN TAPIA CHACON(PONENTE),
SECRETARIO: SERGIA ELIZABETH MACIAS SALTOS, en (el/la) UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON
COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS con el número 09281201504187(1) ,
con Número de Parte Policial 00 y Número de Fiscalía 00.- Se adjunta los siguientes documentos: PARTE DE APREHENSION.
GUAYAQUIL, viernes 7 de agosto de 2015.

Página 25 de 25

134

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO

UNIDAD DE TITULACIÓN

ANEXO

Resolución No. 02-2016. En el procedimiento Abreviado, la sentencia de condena a
pena privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional. CNJ.

RESOLUCIÓN No. 02-2016
EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, LA SENTENCIA DE CONDENA A PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN
CONDICIONAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- ANTECEDENTES
1.1.- El doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín Muevecela,
jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, hacen la siguiente
consulta:
Sobre la procedencia de la suspensión condicional de la pena cuando se
ha aplicado el procedimiento abreviado.
Se ha generado una duda en torno a este punto, tanto así que, mientras para
unos jueces de los Tribunales de Garantías Penales es improcedente la
aplicación de la suspensión condicional de la pena en los procesos resueltos
mediante la aplicación del procedimiento abreviado, para otros jueces sí es
procedente esa aplicación.
CRITERIO A FAVOR DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSION
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Que la exigencia legal es solamente que se cumplan los presupuestos legales
contenidos en los cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral
Penal, verificado el cumplimiento de los mismos se resuelve a favor de la
suspensión condicional de la pena.
CRITERIO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DE LA PENA EN LOS CASOS RESUELTOS MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Que, además del cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en los
cuatro numerales del art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, el requisito
sine quo non es que el proceso se haya resuelto en audiencia de juicio, en
estricto apego del primer inciso del artículo antes invocado; consecuentemente,
si el proceso fue resuelto mediante la aplicación del procedimiento abreviado
no se cumple un presupuesto fundamental; y, además, por cuanto se sostiene
que el procedimiento abreviado implica la negociación de una pena entre los
sujetos procesales, misma que habiendo sido aceptada por el procesado debe
ser cumplida y de ninguna manera suspendida bajo condiciones.

Esta dicotomía, ha generado resoluciones diferentes en los Tribunales de
Garantías Penales del Azuay, por lo que resulta urgente una resolución al
respecto, a fin de clarificar el alcance de la norma invocada.
1.2.- El doctor Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H” de la Unidad Judicial
Penal de Cuenca, hace la siguiente consulta:
¿Puede concederse la suspensión condicional de la pena, luego que al
haberse cambiado la naturaleza de la audiencia de juicio directo y haberse
dado paso al procedimiento abreviado, se haya dictado sentencia condenatoria,
a sabiendas que el procedimiento abreviado no es un juicio completo, como
dice la doctrina?.2.- DEL TRÁMITE
2.1.-Con la vigencia de la Constitución de la República de 2008, el Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia, bajo ese parámetro se garantiza, entre
otros, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad formal y material, a la tutela
judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez
competente y a la seguridad jurídica; se determina, además, que el proceso penal es
un medio para la realización de la justicia 1.
2.2.- En coherencia con la norma constitucional, y con el fin de velar por la
progresión de los preceptos antes expuestos 2, el Código Orgánico de la Función
Judicial determina que periódicamente los señores jueces y juezas de las diversas
instancias a nivel nacional, enviarán a las Cortes Provinciales, y éstas a la Corte
Nacional de Justicia, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las
leyes, y las reformas que deban hacerse, con expresión de las razones en que se
funden. De ahí que al señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia le
corresponde poner en consideración del Pleno las consultas formuladas por las juezas
1

El artículo 1 de la Constitución de la República reza: “El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia…”; el artículo 75 ibídem dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; finalmente el artículo 82 de la norma suprema,
expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

2

Artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República: El contenido de los derechos se desarrollará
de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos.

2

y jueces, siendo aquel cuerpo colegiado, quien debe expedir resoluciones en caso de
duda u oscuridad de las leyes. 3
2.3.- Para que las consultas emitidas por las Cortes Provinciales, sean
debidamente canalizadas, se encuentra en vigencia la resolución emitida por el Pleno
de la Corte Nacional de Justicia de fecha 20 de mayo de 2009, y publicada en el
Registro Oficial 614 de 17 de junio de 2009. 4

3

Artículo 126 del Código Orgánico de la Función judicial: “Las juezas y jueces enviarán a las cortes
provinciales respectivas, y éstas a la Corte Nacional de Justicia, en el primer mes de cada semestre, un
informe acerca de la administración de justicia en su territorio con la anotación de los vacíos de los
códigos, las dudas suscitadas sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, y las reformas que deban
hacerse, con expresión de las razones en que se funden.” (negrillas y subrayado es nuestro) Artículo
129, numeral 8, ibídem: “A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces,
según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 8. Presentar, por la vía
correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como anteproyectos de ley o reformas
legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen;” Artículo 180,
numerales 4 y 6 del mismo cuerpo normativo: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y
presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional; 6. Expedir resoluciones
en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga
lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;”, Finalmente, el artículo
199, numeral 4, ibídem, reza: “A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia le
corresponde: 4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas por las
juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas;”
4

“Artículo 1.- Los jueces de primer nivel enviarán debidamente motivadas, las consultas sobre la
inteligencia y aplicación de las leyes y anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa
relación con la jurisdicción y competencia que ejerzan, al correspondiente Presidente de la Corte
Provincial. De la misma forma, las Cortes Provinciales podrán presentar las consultas directamente a la
Corte Nacional de Justicia. Artículo 2.- El Presidente de la Corte Provincial de Justicia, enviará la consulta
o el anteproyecto de ley al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, debidamente motivado en lo
relativo a la consulta o al anteproyecto de ley. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia presentarán la
consulta o el anteproyecto de ley al Presidente de dicho organismo, con la respectiva fundamentación.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán acoger y hacer suyos propios los anteproyectos de ley
y las consultas que presenten otros organismos o instituciones del Estado, entidades de carácter privado
o personas particulares, en asuntos relativos a la administración de justicia. Artículo 3.- El Presidente de
la Corte Nacional de Justicia, en forma previa a poner la consulta o el anteproyecto de ley, en
consideración del Pleno de dicho Organismo, dispondrá que la Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de
Justicia, presente un informe motivado acerca de la consulta o anteproyecto de ley. Artículo 4.- El
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el informe de la Asesoría Jurídica, pondrá la consulta o el
anteproyecto de ley en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para su resolución.
Artículo 5.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia dispondrá que el Secretario General dé lectura del
informe que emita Asesoría Jurídica sobre la consulta o anteproyecto de ley; y, luego del
correspondiente debate, dictará la resolución por mayoría de votos conformes. Artículo 6.- La resolución
que dicte la Corte Nacional de Justicia acerca de la consulta, de conformidad con lo prescrito en el
artículo 180, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial, será generalmente obligatoria,
mientras no se disponga lo contrario por la ley. Aprobado un proyecto de ley, se lo presentará a la
Asamblea Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, numeral 3, de la Constitución de la
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2.4.- En conocimiento de lo expuesto, se observa que en el presente caso, la
consulta propuesta por el doctor Cayo Cabrera Vélez y la abogada Mirian Pulgarín
Muevecela, jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, y el doctor
Jaime Edmundo Andrade Jara, Juez “H”· de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, han
sido dirigidas mediante oficio al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del
Azuay, quien a su vez la ha direccionado al señor Presidente de la Corte Nacional de
Justicia. Revisadas las consultas se desprende que éstas cumplen con el trámite
propio para este tipo de casos; y, contienen un requisito mínimo de motivación
establecido en la ley y en la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que
han sido enunciados up supra.
3.- ANÁLISIS MOTIVADO DE LA CONSULTA EN CONCRETO.3.1.- En nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro
del cual, uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, tenemos así
que el artículo 76.3 de la Constitución de la República dice:
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas: 3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por
un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley
como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará
una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a
una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del
trámite propio de cada procedimiento. 5
Encontramos, entonces, que el principio de legalidad, hace relación, entre,
otros aspectos, con la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un
República del Ecuador.” (subrayado y negrillas es nuestro).
Texto disponible en:
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/14%20Consultas%20de%2
0los%20jueces-procedimiento.pdf
5

El precepto constitucional tiene coherencia con la norma supranacional, tenemos así que el artículo 9
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Nadie puede ser condenado por acciones
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello.”
Al desarrollar el precepto constitucional, el COIP, en su artículo 5 numeral 1, expone: “Principios
procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se
regirá por los siguientes principios: 1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley
anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o
disposiciones legales para integrarla.”
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procedimiento aplicable al caso concreto, esto como un pilar fundamental en el que se
sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. 6
3.1.1.- La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el voto razonado
del Juez Sergio García Ramírez, dentro de la sentencia Fermín Ramírez vs.
Guatemala, del 18 de junio de 2005, al tratar a lo que denomina debido proceso
adjetivo, al preceptuarlo, hace alusión a la Opinión Consultiva OC-18, párrafo 123, e
indica que la Corte ha dicho que es el “(…) conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (…) acto del
Estado que pueda afectarlos.” Hace relación también a la Opinión Consultiva OC-16,
párrafo 117 que dice:
(…) es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender
sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con otros
justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para
asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A
ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente
reunidos bajo el concepto de debido proceso legal
3.2.- En varias ocasiones hemos sostenido que el Código Orgánico Integral
Penal, adopta algunas instituciones jurídicas que resultan ser relativamente nuevas en
nuestro sistema penal y que responden a las modernas corrientes doctrinales
asumidas por el pensamiento jurídico 7, entre estas instituciones encontramos al
procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena; para cada una de
éstas el COIP, otorga un procedimiento especial y requisitos que deben cumplirse para
su aplicación.
3.3.- El procedimiento abreviado está regulado a partir del artículo 635 al 639
del COIP. Este procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que los
juicios en materia penal tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en
términos de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz 8, otorgando al

6

Art. 82 de la Constitución de la República: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.”
7

Ideas que las podemos encontrar sentadas en la exposición de motivos con los que la Asamblea
Nacional del Ecuador, sustentó la promulgación del COIP.

8

El artículo Art. 168 de la Constitución de la República que en su numeral 6 determina: “La
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,
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conflicto penal una prosecución y solución distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de
baja penalidad o menos graves, sujetos siempre a todas y cada una de las garantías y
principios que orientan al procedimiento penal ecuatoriano 9, en relación con los
postulados constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad
jurídica, así como con aquellos expuestos en la jurisprudencia internacional. 10
El procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que
surge a raíz de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa
del procesado, en cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al
presunto autor y la pena a serle impuesta; posteriormente este consenso será
expuesto ante el juez el que contendrá los hechos, la calificación jurídica y la pena
sugerida; quien, resolverá aceptándolo o negándolo, de ser aceptado emitirá sentencia
de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá ser superior a la sugerida
por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros expresamente
determinados en la ley.
Necesario resulta enunciar las disposiciones jurídicas del COIP que hacen
relación con lo dicho:
aplicará los siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias,
etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo.” El Art. 169 ibídem, reza: “El sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”
Estos postulados, tienen coherencia a su vez con el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
9

Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del COIP.
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Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República.

Recordemos además que el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República dice: “El contenido de
los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”; e igualmente el inciso
primero del artículo 424 ibídem, reza: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
Pues con ello entendemos la necesidad de incorporar nuevas instituciones que garanticen el desarrollo
de los principios y garantías contenidos en la Carta Magna, y que recíprocamente, su existencia se
corresponda con el respeto a aquellos postulados.
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Art. 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de
conformidad con las siguientes reglas:
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de
hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de
juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación
de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada
haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos
constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las
reglas del procedimiento abreviado.
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la
sugerida por la o el fiscal.
Art. 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al
defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar
acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena.
La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su
representada o representado la posibilidad de someterse a este
procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las
consecuencias que el mismo conlleva.
La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y
aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo
previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena
mínima prevista en el tipo penal.
La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a
procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los
requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada.
Art. 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su
resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la
aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena
solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el caso.
Art. 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador
considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos
exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de
la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e
instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se
sustancie en trámite ordinario.
El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario.
3.4.- La suspensión condicional de la pena está regulada a partir del
artículo 630 al artículo 633 del COIP. Consiste en que, dentro del procedimiento
ordinario, y luego de que en la audiencia de juicio o en la primera sentencia de
7

condena, se haya sentenciado a una persona a una pena privativa de libertad, quien
luego de cumplir con ciertos requisitos en determinados delitos, pueda acogerse a la
suspensión de su pena privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a los
parámetros legales, establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será vigilado
de forma estricta.
Esta institución genera un beneficio que se lo puede otorgar a aquellos
condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de
condena; es decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de
riesgo alguno para la sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados,
sometidos a exámenes médicos y psicológicos, mientras mantienen una profesión u
oficio, o realizan tareas comunitarias; todo ello con la finalidad de que puedan
reintegrarse a la sociedad, y luego de que se haya reparado a la víctima.
Es necesario determinar las condiciones que debe cumplir el condenado, y
que nos trae la ley, para la implementación de esta figura:
Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá
suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las
veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de
cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en
curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así
como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no
existe necesidad de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la
o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser
el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento
durante el período que dure la suspensión condicional de la pena.
Art. 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure
la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes condiciones:
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del
mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías
penitenciarias.
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.
8

5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente
realizar trabajos comunitarios.
6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de
reparación integral o garantizar debidamente su pago.
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el
juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones
impuestas.
9. No ser reincidente.
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.
Art. 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el
encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la
persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o
transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias
ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad.
Art. 633.- Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con
las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la
pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de
Garantías Penitenciarias.
4.- ¿Es procedente aplicar la suspensión condicional de la pena a quien ha
recibido sentencia de condena luego de someterse al procedimiento abreviado?
Tenemos que entre estas dos instituciones se encuentra un requisito común que a
primera línea nos llevaría a una respuesta afirmativa, y este es el requisito temporal en
cuanto al máximo de la pena que deben tener los delitos susceptibles de la aplicación
de las dos instituciones: Para el abreviado un máximo de 10 años, y para la
suspensión condicional puede ser en cualquier delito que no pase de 5 años de
privación de libertad, es decir una persona que haya sido sentenciada en
procedimiento abreviado en un delito que sea sancionado, según el tipo, a un máximo
de 5 años, al parecer podría someterse a la suspensión condicional de la pena, en
cumplimiento a este límite temporal, sin embargo hay otros requisitos que podrían ser
comunes y que se encuentran determinados en el artículo 630 del COIP, que hacen
presumir el hecho de que efectivamente una persona sentenciada en procedimiento
abreviado, puede cumplir los perfiles y requisitos que nos trae la ley para poder ser
sujeta a la suspensión condicional de la pena.
Más allá de estas coincidencias de requisitos legales que deben cumplirse, para la
aplicación o no de estas instituciones de forma conjunta, se debe hacer un análisis de
su naturaleza y estructura jurídica.
9

a) El procedimiento abreviado nace de una negociación o acuerdo entre el fiscal y
el procesado, con relación al hecho que se le imputa; y a su vez, luego de la aplicación
de atenuantes, es beneficiado de una pena de privación de libertad que resulta menor
a la que podría obtener de someterse a un proceso ordinario.
Encontramos así que el procesado renuncia a someterse al procedimiento
ordinario y se sujeta al abreviado en la cual obtiene una pena privativa de libertad que
debe cumplir en el sitio destinado para el efecto, mal entonces, podemos hablar de la
posibilidad de aplicar una institución propia del proceso ordinario –la suspensión
condicional de la pena- para beneficiar a quien renunció al mismo.
Recordemos que el artículo 630 del COIP, al regular la suspensión condicional de
la pena expresamente dice: “La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en
sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la
misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,
siempre que concurran los siguientes requisitos:…”. Basta recordar que en el
procedimiento abreviado no existe etapa de juicio, sino que en una sola audiencia se
subsumen las etapas. En el abreviado, procedimiento especial, existe una audiencia,
también especial, en donde se aceptará o no este tipo de procedimiento y de hacerlo
se instalará la audiencia en donde el Fiscal expondrá el acuerdo, el procesado
expresamente aceptara el mismo, se podrá escuchar a la víctima, y se dictará la
sentencia condenatoria en presencia de los sujetos procesales. Evidente entonces
resulta que en este procedimiento especial no existe contradictorio entre Fiscal y
procesado, fundamento esencial de la audiencia de juicio, cuya pena privativa de
libertad contenida en la sentencia, cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de
suspensión condicional; más, esto no es posible en el procedimiento abreviado.
b) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento
ordinario o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa, cuya
consecuencia es el beneficio de una pena privativa de libertad menor a la que le
correspondería si se sometiese a un procedimiento ordinario o directo. Este
mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y procesado, y en este
caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta práctica procesal, cuyo
cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de privación de libertad reducida,
situación que le es bastante favorable al reo, y debe ser cumplida, conforme a la
negociación que le antecede. Más, pretender aplicar además la suspensión
10

condicional de la pena, luego de que se emita sentencia en el procedimiento
abreviado, implicaría el irrespeto a aquel acuerdo y el incumplimiento del compromiso,
surgiendo por tanto un extraño doble beneficio para el sentenciado, situación alejada
del espíritu del legislador y distante al procedimiento penal ecuatoriano, lo que
convierte a esta práctica en inusual, provocando impunidad.
Sobre este punto es indispensable recordar cuales son los fines de la pena misma
que, para nuestro análisis vale decir, fue aceptada cumplir por quien se sometió al
procedimiento abreviado y que ha llegado a su fin con la emisión de una sentencia
condenatoria, fines que se incumplen al momento de que, ilegítimamente se pretenda
suspender la pena en un procedimiento especial como el abreviado.
Artículo 52 del COIP: Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de
los derechos y capacidades de la persona con condena así como la
reparación del derecho de la víctima.
En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las
personas como seres sociales.
5.- Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la
aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado,
hacer lo contrario, violenta la naturaleza y estructura especial de este tipo de
procedimiento, atenta contra los fines de la pena que ya ha sido consensuada, e
incluso degenera en impunidad. Como se ha sido sugerido, al constatarse que existe
duda con relación a la aplicación o no de las referidas instituciones jurídicas de forma
conjunta, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dicte una resolución
con fuerza de ley.
6.- RESOLUCIÓN DEL PLENO
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RESOLUCIÓN No. 02-2016
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que en nuestro ordenamiento jurídico, se garantiza el debido proceso, dentro del cual,
uno de sus componentes resulta ser el principio de legalidad, que determina entre
otros aspectos, la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico, exista un
procedimiento aplicable al caso concreto y una pena expresamente determinada en la
ley, esto como pilares en los que se sustenta la tutela judicial efectiva y la seguridad
jurídica.
Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que entre
las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de Justicia se
encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las
que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y
regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Que el procedimiento abreviado se encuentra regulado a partir del artículo 635 hasta
el artículo 639 del COIP, con su propia estructura y que deviene de una negociación o
acuerdo entre fiscal y procesado. Este procedimiento especial dista del procedimiento
ordinario o del directo, los cuales contienen instituciones igualmente propias, entre
ellas la suspensión condicional de la pena, que puede ser aplicada en la etapa de
juicio o en la audiencia de juicio directo, luego de emitida la primera sentencia de
condena.
Que la coincidencia entre los requisitos que debe cumplir el sentenciado en un
procedimiento ordinario o en un directo y que pudiera beneficiarse de la suspensión
condicional de la pena, como de aquel que ha sido condenado en un procedimiento
abreviado, ha llevado a que exista confusión entre los diferentes administradores de
justicia del país, en cuanto a la aplicación de estas dos instituciones jurídicas de forma
conjunta.

… Resolución No. 02-2016

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la
Función Judicial,
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO.- En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena
privativa de libertad, no es susceptible de suspensión condicional.
Esta Resolución regirá desde su publicación en el Registro Oficial y será de
cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de
Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los seis días del mes de abril de dos mil
dieciséis.
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ANEXO

Modificación de la tabla para sancionar la mínima, mediana, alta y gran escala de
tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

MODIFICACIÓN DE LA TABLA PARA
SANCIONAR LA MÍNIMA, MEDIANA, ALTA Y
GRAN ESCALA DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, modificó la tabla para sancionar la mínima, mediana, alta y
gran escala de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que son sancionadas por el Artículo 220 del COIP.

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente:
1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados
que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas
en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de
libertad de la siguiente manera:
a) Mínima escala de uno a tres años.
b) Mediana escala de tres a cinco años.
c) Alta escala de cinco a siete años.
d) Gran escala de diez a trece años.
2. 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.

Solicito la prisión
preventiva del
acusado!!!

Art. 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente.
La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente
debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
La o el servidor militar o policial que se niegue a obedecer o no cumpla las
órdenes o resoluciones legítimas de autoridad competente, siempre que al
hecho no le corresponda una pena privativa de libertad superior con arreglo
a las disposiciones de este Código, será sancionado con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este
artículo, cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a
cumplir requerimientos legítimos de la Policía, en su función de agentes de
autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado.
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