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APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN 

DELITOS SUJETOS A FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2019, EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

El estudio de la presente investigación tuvo como objetivo general  

determinar la aplicabilidad del Principio de Favorabilidad en delitos sujetos a 

fiscalización drogas en el año 2019 delimitando en la ciudad de Guayaquil, cabe 

recalcar que la presente se ha tornado como una problemática social, más que 

un propio delito en sí, desde los últimos años ha incrementado el consumo de 

las mismas, y el acceso a los estupefacientes por parte de no solo mayores sino 

de adolescentes, jóvenes, adultos, dentro de este aspecto analizaremos si en la 

mayoría de estos casos, en que se les ha encontrado con estupefacientes, han 

recibido una sentencia, o a su vez las autoridades representantes del Estado, 

han contribuido para que los mismos tengan una recuperación, considerando lo 

que señala la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 364, ya 

que la tenencia y expendio son situaciones totalmente diferentes, la tenencia de 

droga para el consumo de cantidades moderadas es una conducta que no puede 

ser criminalizada, y este hecho que posee el tenedor no pude ser considerada 

como tráfico ilícito. El análisis va aquellos casos que se favoreció un principio de 

favorabilidad para este tipo de conductas en la ciudad de Guayaquil en el año 

2019. Este hecho debe cumplir con el debido proceso a fin de que no se vea 

vulnerado algún tipo de derecho más aún Constitucional al momento de juzgar 

la conducta. 

Palabras Clave: Favorabilidad, consumidor, estupefacientes, tráfico, 

tenencia. 



 

ABSTRACT 

The general objective of the study of this investigation was to determine 

the applicability of the Principle of Favourability in crimes subject to control 

(drugs) in 2019 delimiting in the city of Guayaquil, it should be emphasized that 

the present has become a social problem, rather than a crime itself, since the 

last years has increased the consumption of them , and access to narcotics by 

not only adults but adolescents, young people, adults, within this aspect we will 

analyse whether in most of these cases, in which they have been met with 

narcotics, they have received a judgment, or in turn the authorities representing 

the State, have contributed to them having a recovery, considering what the 

Constitution of the Republic of Ecuador notes in article 364 , since tenure and 

expensing are totally different situations, the possession of drugs for the 

consumption of moderate amounts is a conduct that cannot be criminalized, and 

this fact that possesses the fork could not be considered as illicit trafficking. The 

analysis goes those cases that favored a principle of favorability for this type of 

behavior in the city of Guayaquil in 2019. This fact must comply with due process 

so that some kind of constitutional right is not violated at the time of judging 

conduct. 

 

Keywords: Favorability, consumer, narcotics, traffic, tenure.



 

INTRODUCCIÓN 

 
Resulta cotidiano indicar, que la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 364 menciona “Las adicciones son un problema de salud pública 

como tal al estado, le corresponderá desarrollar programas de información, 

sobre el consumo de drogas, sus causas, efectos y como rehabilitación y 

tampoco se permitirá su criminalización ni  vulnerarán de sus derechos 

constitucionales1”.  

Es el Estado como máximo poder de la nación quien debe velar por el 

bienestar y salud de las personas, más aún cuando se ha tornado conflicto esta 

problemática que no solo ataca a los adultos, sino a los adolescentes, jóvenes, 

de todas las clases sociales, con el deber de proporcionarles no sólo la 

estabilidad física sino también psicológica para su desarrollo y rehabilitación 

como personas útiles a la sociedad. 

Un dato estadístico reciente, data que el 20 de marzo de 2020, último día 

de atención presencial es hospitales, antes de  hubo un récord no antes visto 

con más de 200 pacientes que se aglomeraron sus salas para ir a recuperación, 

muchos de ellos tomaron la difícil decisión ya que sabían que iban a permanecer 

encerrados en sus respectivos hogares, o creyeron que la droga se iba a poner 

cara, por tanto querían la medicación necesaria para enfrentar la abstinencia que 

por la heroína, marihuana o base de cocaína, incluye tres síntomas básicos: 

                                            
1Art. 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. 



 

insomnio, malestar general y ansiedad, de lo contrario tenían que consumir 

mínimo 5 gramos diarios para sentirse bien. 

El consumo ha ido incrementando y otro dato estadístico señala que el 

15% de la población Guayaquileña ha probado algún tipo de estupefaciente, 

datos realmente alarmantes, ya que requerimos de suma urgencia y por parte 

del Gobierno, ayudas de rehabilitación a este grupo de personas que se las 

considera enfermas. 

Otro dato es que tampoco ve la clase social, el consumo y adicción a 

drogas la encontramos en todas las clases sociales, dato preocupante ya que 

está introduciendo con gran porcentaje en los colegios y escuelas de esta ciudad. 

En la actualidad se ha modificado la tabla de consumo, así como también 

el art. 220 del Código Orgánico Integral Penal2, para sancionar la mínima, 

mediana, alta y gran escala de tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, 

mediante el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, ya que al momento de que una persona es detenida con simple 

tenencia de estupefaciente, no se o juzga como enfermo, al contrario se pretende 

criminalizarlo. 

De esta problemática surge la intención de realizar este proyecto de 

investigación en el área de las ciencias jurídicas, específicamente en el derecho 

penal, con el objetivo general de determinar la aplicabilidad del Principio de 

                                            
2Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona 

que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en 
el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas (1) previstas en la normativa pertinente, 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. 



 

Favorabilidad en los delitos sujetos a fiscalización en la ciudad de Guayaquil, y 

demostrar si es efectiva o no.  

Las causas del problema, pueden ser variados, en líneas generales se 

puede ver cómo una persona que posea algún estupefaciente para su consumo, 

y otra que tenga para comercializarla, que si sería un tráfico ilícito.  

 Con todo este antecedente, se realiza el presente informe de investigación 

que se compone de cuatro capítulos: El problema, Marco Teórico, Marco 

Metodológico y La Propuesta; que consideramos vamos a demostrar una visión 

general de la Aplicación de Principio de Favorabilidad, además de analizar un 

caso específico en la tramitación de su causa. 

  



 

CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 
 

Existe muchos casos que se conocen en la actualidad, que debería 

aplicarse debidamente el Principio de favorabilidad, en la correcta aplicación el 

artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal ultimo inciso que señala a que 

en caso de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, las mismas que 

son de uso y consumo personal, dadas en las cantidades estipuladas en la tabla, 

indica claramente que no sean punibles. 

Ahora bien, partamos desde el hecho de la detención, cuando un X, 

ciudadano es detenido simplemente por parecer sospechoso ante un agente 

policial, que suele hacer el agente policial, inmediatamente le realiza el registro 

respectivo, encontrando en poder del mismo un estupefaciente, y por ende es 

detenido para investigación. 

La interpretación que dan los juzgadores al momento de la aplicación del 

mencionado principio, verificando si el legal o no con el fin de no incurrir en error 

judicial y peor aún en prevaricato. 

La aplicación correcta del principio de favorabilidad busca dar una 

solución a la problemática legal, dado que debe ser aplicado de manera directa 

e inmediata por el juzgador quien es el responsable de la correcta aplicación de 

la norma legal. 

Al ciudadano detenido es puesto a órdenes del fiscal de turno, 

inmediatamente ordena que se practique la diligencia de verificación del 



 

estupefaciente, para cerciorarse primero de que se trata de estupefaciente, 

segundo de qué tipo de droga es y tercero la cantidad del mismo. 

Entendamos el rol que cumple el fiscal, como representante de la 

sociedad, a quien se le pone en conocimiento un hecho mediante parte policial, 

en estos temas de delitos estupefacientes sujetos a fiscalización, debe solicitar 

dentro de las 24 horas de la detención del aprehendido la respectiva audiencia 

ya sea de formulación de cargos, o a su vez para que la misma quede en 

investigación, el Juez convoca dentro de las 24 horas a la audiencia de 

calificación de flagrancia y formulación de cargo. 

En la primera parte lo que se verificará es la legalidad de la detención y la 

segunda parte conllevará a la formulación de cargos, donde el mismo debe 

solicitar medidas cautelares, si no pude justificar el arraigo laboral, social, del 

procesado, pedirá la prisión preventiva como lo indica art. 534 del Código 

Orgánico Integral Penal 3, el juez tendrá  que analizar la medida, y se convocará 

a la audiencia de Procedimiento Directo, en la que se resolverá la situación 

jurídica del procesado X. 

                                            
3 Art. 534.- Prisión preventiva. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada 

al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de manera 
debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 
ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que 
la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios 
de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 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 la audiencia 
de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas 
cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar 
la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones 
por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de una infracción 
sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. En los requisitos descritos en los 
números 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento 
para solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial. De 
ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en 
consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva 
otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. 



 

Es allí donde debe participar este Principio de Favorabilidad, en su 

adecuada aplicación, en la no criminalización cuando se trate de uso o consumo 

personal, y ello debe partir desde el mismo fiscal, a fin de evitar un desgaste 

procesal, y gasto a la Justicia en la operatividad de todo un sistema para el 

procesamiento de esta persona cuando se trate de un enfermo, siempre y 

cuando se trate de un consumidor, por otro lado desde la misma detención el 

fiscal puede solicitar se le practique un examen sicosomático a fin de determinar 

si la persona es enferma y adicta al tipo de estupefaciente. 

Muchos Juzgadores sentencian estas causas, considerando que para la 

mínima escala la pena es de uno a tres años y la mediana escala es de 3 a 5 

años, donde se puede medir que se trata de un consumidor, porque si hablamos 

de que a una persona es detenida y en el pesaje del estupefaciente se considera 

que es de alta escala o gran escala, estaríamos hablan que es un tráfico ilícito y 

no entraría al análisis de la presente investigación y su correcta aplicación de 

Favorabilidad. 

1.2.- Formulación del Problema 

  
¿Cómo se evidencia la aplicación del Principio de Favorabilidad en los 

delitos de estupefacientes en la ciudad de Guayaquil, su correcta aplicación? 

1.3. - Sistematización del Problema 
 

 Explorar las características y condiciones que determinen la aplicación del 

Principio de Favorabilidad, los elementos y requisitos para la no 

criminalización de una persona consumidora como fundamentos teóricos.  

 Precisar un método y evaluar la existencia o no criminalización de 

personas consumidoras a través de estadísticas o del análisis de un caso 

representativo.  



 

 Proponer una solución factible de acuerdo a lo analizado en el caso 

seleccionado y generar un aporte científico viable para aplicar 

correctamente el Principio de Favorabilidad en los delitos de 

estupefacientes en la ciudad de Guayaquil cuando se trate de 

consumidores.  

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- Objetivo General 
 

Determinar la Aplicación del Principio de Favorabilidad en los delitos de 

estupefacientes en el año 2019 en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 
 

 Explorar las características y condiciones que determinen la aplicación del 

Principio de Favorabilidad, los elementos y requisitos para la no 

criminalización de una persona consumidora como fundamentos teóricos.  

 Precisar un método y evaluar la existencia o no criminalización de 

personas consumidoras a través de estadísticas o del análisis de un caso 

representativo.  

 Proponer una solución factible de acuerdo a lo analizado en el caso 

seleccionado y generar un aporte científico viable para aplicar 

correctamente el Principio de Favorabilidad en los delitos de 

estupefacientes en la ciudad de Guayaquil cuando se trate de 

consumidores.  



 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1.- Justificación Teórica 
 

El Principio de Favorabilidad constituye dentro del marco penal, un 

referente para establecer una adecuada administración de justicia ya que en la 

práctica se ha procedido a instrumentarla para los delitos de estupefacientes no 

solo de Guayaquil sino del Ecuador.  

Resulta importante y justificado realizar un estudio sobre la aplicabilidad 

del Principio de Favorabilidad en los delitos de estupefacientes, además de 

generar nuevos conceptos en base a experiencias y análisis de casos reales del 

año 2019, en la ciudad de Guayaquil, por lo que es imperioso que surja un valioso 

aporte científico válido y demostrable y que pueda ser consultado 

posteriormente.  

El tema propuesto es importante, porque al no existir una fundamentación 

adecuada para que se cumpla con el Principio de Favorabilidad en los delitos de 

estupefacientes, cuando una persona es procesada por el solo hecho de ser 

consumidor, existe también una deficiencia con respecto a la doctrina y las 

normas, que sólo poseen la forma de imponer una sanción, más no de 

rehabilitación, y lo defiende la propia Constitución de la República del Ecuador.  

1.5.2.- Justificación Práctica 

 
Tanto un niño, adolescente, joven, adulto que se ha vuelto involucrado en 

el mundo de consumo de estupefacientes, requiere de un correcto sistema de 

justicia que vele por sus intereses, sobretodo en su rehabilitación, más allá de 

las dificultades procesales penales que se puedan presentar, es necesario que 



 

se aplique la norma de manera adecuada, y el fiscal debe detectarla al momento 

de pretender formular cargos, y que se busque la forma de hacer eficiente el 

proceso, y generar una respuesta válida para prevenir la vulneración de derecho 

de una persona. Por tal motivo, la presente investigación es importante y se 

encuentra justificada porque aporta a la vida real, cotidiana que día a día se 

puede evidenciar en las Unidades Penales de la ciudad de Guayaquil, y se 

genera una solución posible para casos en los que se considera la vida y 

rehabilitación, ya que se considera el consumo y adicción como una enfermedad.  

1.5.3.- Justificación Metodológica  

Así mismo, la presente investigación trata de un tema tan extenso que 

incluso conlleva a una problemática social, real y que contiene tantas aristas 

humanas, puede generar un referente histórico válido para los investigadores 

que deseen profundizar la temática, consecuentemente, puede servir de guía 

para aquellos estudiantes, docentes, abogados, funcionarios y público en 

general interesado en ampliar su visión y conocimiento sobre estos aspectos 

técnicos y teóricos de la temática con el único fin de brindar una adecuada 

defensa a estas personas.  

          El presente informe de investigación busca dar respuesta a todas las 

inquietudes que nos formulamos, por ende, se considera importante y válida 

como antecedente metodológico a futuros investigadores. 

1.6.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La presente investigación se puede delimitar de la siguiente forma:  

Ciencia:                             Ciencias Jurídicas 

Área de conocimiento:      Derecho Penal 



 

Línea de Investigación:     Finalidad y aplicación del ordenamiento Jurídico     

Ecuatoriano 

Sub-línea de investigación:  Cultura jurídica y derechos humanos.   

Tiempo:                                Desde agosto 2020 hasta noviembre 2020.  

Espacio:                               Unidad Judicial de Flagrancia del cantón 

Guayaquil.  

1.7.- HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

Si se vulnera el derecho del procesado por no aplicar adecuadamente el 

Principio de Favorabilidad en los delitos de Estupefacientes, se torna muy 

necesario proponer soluciones viables y política de rehabilitación.  

1.8.- SISTEMA DE VARIABLES 

 
Variable independiente:  Principio de Favorabilidad 

Variable Dependiente:  Delitos de Estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Sistema de Variables 

Variable Dimension

es 

Indicador

es 

Instrument

o 

Principi

o de 

Favorabilidad 

Derechos 

del Procesado  

Derecho a 

la vida 

Derecho a 

la salud 

Derecho a 

la  Tutela Judicial 

Efectiva 

Derecho a 

ser protegido por 

el Estado 

 

Delitos 

de 

Estupefaciente

s 

Tenencia y 

Consumo 

Legal 

Judicial 

 

Cumplimient

o por parte del 

fiscal 

Verificar si 

es consumidor o 

expendedor 

 

Cumplimient

o por parte del 

Juez 

Emitir una 

sentencia 

adecuada y 

rehabilitación 

 

Fuente. Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes Referenciales  

Ya existió un estudio que tuvo como tema fundamental: “El Principio de 

Favorabilidad aplicado para las personas condenadas por delitos de drogas en 

Ecuador” (Paladines, 2015, pág. 14)4. Dicha investigación tuvo como objetivo 

general investigar en primer punto, la cantidad de personas que fueron 

sentenciadas por el delito de estupefacientes mediante el cual se llegó a  

determinar mediante sentencias judiciales en el Ecuador. 

Su fundamentación del problema se inicia primero con análisis de las 

personas que traficaban, pero en la misma situación las personas consumidoras, 

tan es así que no existía una tabla para determinarla cantidad de droga que tenga 

una persona procesada por este delito.  

En tal sentido, la presente investigación hace referencia a la aplicabilidad 

del Principio de Favorabilidad o ley más benigna para las personas que fueron 

condenadas por delitos de estupefacientes en la ciudad de Guayaquil, su 

correcta aplicación y su procedibilidad, toda vez que es un derecho constitucional 

para la persona consumidora determinar su grado de enfermedad para este tipo 

de casos, para lograr así una buena rehabilitación, garantizando su desarrollo 

progresivo, tanto de salud como emocional de una persona, que no se le puede 

criminalizar. 

Conlleva al señalamiento juzgamiento de la sociedad tildándolo como 

delincuente, cuando el fon se trata de un enfermo. La legislación de 

                                            
4 Jorge Paladines,”La favorabilidad en la Defensoría Pública”, 2015 pag.14. 



 

Estupefacientes en nuestro país tomó un giro menos punitivo y más racional al 

momento del juzgamiento y gracias a la escala de drogas.  

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 

de agosto de 2014 se complementó una nueva tipificación de escala de drogas 

en la normativa antes señalada, el cual afianza una proporcionalidad negada que 

existió en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Ley 1085, la que 

provocó la detención de más de 60.000 personas desde su plena vigencia, esto 

fue desde el 17 de septiembre de 1990 hasta su derogatoria el 10 de febrero de 

2014.  

El Ecuador no ha seguido el camino de otras legislaciones, como es el 

caso de la República del Uruguay, no nos apartemos tampoco que se ha dejado 

de lado la lucha y la Guerra contra las drogas, no es así, simplemente se señaló 

una nueva escala para tipificar la mínima, mediana, alta y gran escala.  

El Código Orgánico Integral Penal, vigente desde 10 de agosto de 2014, 

puso en cuestión al status quo, que generó la Convención de Sustancias 

Estupefacientes del  19616, la Convención de Sustancias Psicotrópicas del 19717 

y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas del año de 19888; se requería con urgencia una reforma penal en 

nuestra legislación ecuatoriana.  

Con esta nueva legislación penal y sobretodo en esta área tan delicada 

como es la materia de drogas, es una característica lo que indica el artículo 364 

                                            
5 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Ley 108 
6 Convención de Sustancias Estupefacientes del 1961 
7 Convención de Sustancias Psicotrópicas del 1971 
8 Convención contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 

año de 1988 



 

de nuestra Carta Magna9, que prohíbe cualquier forma de criminalización a los 

usuarios consumidores tanto de drogas de uso lícito como ilícito.  

Indiquemos lo que paso con la racionalización y su incidencia en la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y de la Defensoría Pública del Ecuador, hubo 

convenciones en la capital del país con el denominado “Primer Encuentro 

Internacional para una Política y Legislación Alternativa a la Guerra contra las 

Drogas” en el mes de noviembre del año 2013.  

Sin lugar a duda, esta convención marcó la pauta para terminar y alcanzar 

los objetivos como es el sendero construido desde el Indulto de las Mulas del 

Narcotráfico de julio de 2008 dada por la escala que hoy lo tenemos en el Código 

Orgánico Integral Penal, con el fin de diferenciar a un traficante, una mula o un 

posible consumidor.  

Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 180, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

consagrándose el instrumento jurídico más relevante en toda la historia de la 

legislación en materia penal ecuatoriana, mediante el cual concentra las normas 

respectivas sustantivas, adjetivas y ejecución de penas en el Ecuador.  

Sin duda alguna, la situación jurídica en ese momento de miles de 

personas, procesadas, sentenciadas se ve involucrada con el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal, tanto de las que se encuentran en proceso, tramitación, 

                                            
9Art. 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. 



 

sustanciación o curso como de las que tienen condena o sentencia ejecutoriada 

en contra de estas. 

 Lo que destaca, en la realidad y en términos de carga procesal que tienen 

las Unidades Judiciales de Flagrancia y materia de nuestro estudio es en la 

ciudad de Guayaquil, con su tasa de encarcelamiento, es el artículo 220 del 

Código Orgánico Integra Penal10, que indica el Tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. Aquí no solo que se encuentra subsumido el 

delito tipificado de Tenencia o Posesión, sino que se generaron tres nuevos 

frentes jurídicos que rompieron con la dolorosa y penosa historia de la Ley 108. 

El mencionado artículo que indica sobre estupefacientes, reconoce una 

mayor “proporcionalidad” en razón de la distinción de seis tipos de penas 

agrupadas en tres supuestos jurídicos a saber: a) cuando el tráfico sea de la 

sustancia estupefaciente 4 escalas de castigo; b) cuando el tráfico sea de 

precursores químicos elaborados ,1 pena; y, c) cuando existe agravante la pena 

cuando la oferta se dirija a niñas, niños o adolescentes (1 agravante constitutiva 

del tipo). Recordemos que cualquiera de estos supuestos jurídicos estaba 

sancionado por la Ley 108 con la pena de doce a dieciséis años de reclusión 

                                            
10 Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona 

que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en 
el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas (1) previstas en la normativa pertinente, 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. Trafique, sea 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 a 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; en casos de 
consumo ocasional, habitual o problemático el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. 



 

mayor extraordinaria, la cual podía agravarse con la pena de veinticinco años de 

reclusión mayor especial y en determinados casos si existió sentencias. 

Aplicabilidad del Principio de Favorabilidad 
 

El principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna deviene del 

más emblemático principio del Derecho penal: “nullum crimen nulla pena sine 

praevia lege”, no hay crimen ni pena sin ley previa, creado por Paul Johann 

Anselm von Feuerbach en 181311. Generalmente, con este principio comienzan 

los primeros artículos de todos los códigos penales no solo de Latinoamérica, 

sino del mundo para rezar políticamente el principio de legalidad y, con ello evitar 

las arbitrariedades del estado.  

El principio materia de análisis o de ley posterior más benigna deviene 

entonces del principio de legalidad, toda vez que infiere dos tipos de 

hermenéuticas: a) Por inclusión: que se necesita de una ley para que una acción 

sea reconocida como delito; y, b) Por exclusión: que, si una nueva ley modifica 

o extingue la acción y la pena, todo lo que deje de tipificarse como supuestos de 

hecho y penas deja simplemente de ser punible.  

A partir de esta última inferencia, el principio de favorabilidad o de ley 

posterior más benigna trae consigo la gran consecuencia de evitar que la 

situación jurídica de una persona procesada o sentenciada se siga empeorando 

o manteniendo por el imperio de una ley derogada, en el caso que nos ocupa la 

normativa derogada fue el Código Penal. Por ende, siempre será retroactiva la 

ley que beneficie a la persona sujeta de la penalidad, y esto como principio 

fundamental de retroactividad, que solo en materia penal se la puede aplicar 

cuando beneficie al reo, pues no conocemos ser humano alguno que prefiera 

                                            
11 “Paul Johann Anselm von Feuerbach en 1813. 
 



 

quedarse en alguna cárcel aun cuando la ley posterior haya derogado o reducido 

su castigo. De esta forma, el principio de favorabilidad es trascendente e 

internormativo, pues con él conjugan además los principios de in dubio pro reo, 

interpretación in bonam partem, retroactividad, entre otros más.  

Señalemos por ejemplo, el artículo 219 Código Orgánico Integral Penal12, 

indica que producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

establece dos supuestos en los hechos que descomponen al derogado, artículo 

58 de la Ley 10813, conocida en aquel entonces mediante dos nuevos tipos 

penales: “a) cuando la producción sea exclusivamente de la sustancia o sus 

directos componentes activos, la pena será de siete a diez años; mientras que, 

b) cuando la producción sea solo de sus precursores químicos, la pena será de 

tres a cinco años” (108, pág. 23).  

Obviamente, se establece una marcada diferencia con la Ley 108, que 

condenaba y sentenciaba a los dos supuestos en el hecho, bajo un mismo efecto 

jurídico respectivo y con la misma pena de doce a dieciséis años de reclusión.  

Así mismo, en otro caso sobre la siembra o cultivo del artículo 57 de la 

Ley 10814 ya derogada, cuya pena fue de doce a dieciséis años de reclusión, 

tiene ahora una mayor proporción relevante al castigo al imponer en el artículo 

222 del Código Orgánico Integral Penal15, la pena de uno a tres años de prisión, 

                                            
12 Art. 219.- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 

persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad 
de siete a diez años 2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos 
destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 
que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

13 Art.-58 de la Ley 108,(pag.23) Derogado. 
14 Art.-57 de la Ley 108. Derogado. 
15 Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona 

que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en 
el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, será sancionada con 



 

con la aclaración que siempre se toma en cuenta por parte del operador de 

justicia: que la siembra o cultivo como delito es sancionada y destinada a la 

comercialización o tráfico.  

Igualmente se debe tomar en cuenta en el más recurrido y frecuente tipo 

penal de drogas por parte de las agencias policiales y se vive el día a día: la 

tenencia o posesión, que ocupa cerca del 90% de las causas que ingresan al 

sistema penal y se los sanciona. 

El artículo antes mencionado reconoce una mayor proporcionalidad en 

razón de la distinción de seis tipos de penas agrupadas en tres supuestos 

jurídicos a saber: a) cuando el tráfico sea de la sustancia estupefaciente, 4 

escalas de castigo; b) cuando el tráfico sea de precursores químicos elaborados 

1 pena; y, c) cuando existe agravante la pena cuando la oferta se dirija a niñas, 

niños o adolescentes, agravante constitutiva del tipo.  

Recordemos que cualquiera de estos supuestos jurídicos estaba 

sancionado por la Ley 108 con la pena de doce a dieciséis años de reclusión 

mayor extraordinaria, la cual podía agravarse con la pena de veinticinco años de 

reclusión mayor especial y en determinados casos si existió sentencias.  El 

artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, reconoce cuatro escalas de 

sanción que diferencian los niveles o grados de participación de una persona 

procesada en función de la actividad del agente como de la calidad o tipo de 

sustancia y el peso de la misma.  

Estas escalas de sanción fueron tomadas como base de la reforma que 

en 2009 tuvo la legislación penal mexicana al diferenciar los tipos de penas entre 

                                            
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. 



 

el narcomenudeo y el narco mayoreo, señaladas así en su terminología. Se 

distinguen las escalas mínima, mediana, alta y gran escala.  

En la ley antes mencionada, no distinguía las magnitudes de la narco 

criminalidad, por lo que daba lo mismo tener 10 gramos por ejemplo, como 1000 

gramos, la pena iba a ser igual y no diferencia dicha escala de posesión o 

tenencia. Este artículo es el más emblemático de los delitos de la reforma 

derivada con el Código Orgánico Integral Penal, no solo porque ha generado una 

mayor proporción de las penas, sino también porque crea criterios que distinguen 

al pequeño y del gran narcotráfico.  

Esta modificación determina un nuevo estándar no solo para las personas 

condenadas como consecuencia de la Ley 108, sino también para quienes se 

encuentran procesadas hasta la actualidad, entonces las primeras peticiones de 

favorabilidad suscitaron por este tipo de delitos, al establecer la escala, cantidad, 

peros neto del estupefaciente, aplicando así desde luego una pena acorde a su 

situación jurídica y real de un procesado privado de libertad o de un procesado, 

más aún que hoy pretendemos que se aplique sin punidad a la persona que es 

diagnosticada como enferma, siempre y cuando se encuentre en la escala de a 

o b de numeral 1 del artículo 220 del COIP16. 

                                            
16 Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona 

que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en 
el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 
cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, 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. Trafique, sea 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 a 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 



 

 Del mismo modo, “Intriago 2015 en su texto Práctica Penal define a la 

autoría como dice a la calidad de sujeto que realiza un acto típico y antijurídico 

con el hecho mismo y su elaboración material o intelectual en participación17”, 

podemos deducir y diferenciar quien realmente es actor de un mencionado delito 

de estupefacientes, y no mezclarlos en una misma punidad a las mulas, o 

simplemente a quienes tengan tenencia. 

El principio materia de análisis o de ley posterior más benigna se 

encuentra reconocido en toda la legislación penal-constitucional del país, a 

saber: a. En los instrumentos internacionales de protección de Derechos 

Humanos, que de conformidad con el artículo 42418,  de nuestra norma suprema, 

forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía sobre los 

demás instrumentos internacionales como la Convención de Palermo o las 

convenciones sobre drogas.  

Así, el principio de favorabilidad se encuentra en el art 11.2 La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos19, que textualmente dice: “Nadie será 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 

                                            
en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible; en casos de 
consumo ocasional, habitual o problemático el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. 

17 Intriago, Práctica Penal, 2015 pag.21 
18CRE, 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. 

19La Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.11, 1. Toda persona acusada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 



 

Para el profesor Ricardo Vaca en cuanto a la favorabilidad, señaló que 

existen ocasiones en las que entre una y otra ley penal, existe variación en 

cuanto a sus respectivas sanciones, de tal manera que la una pueda ser más 

rigurosa que la otra20. (VACA ANDRADE, 2015, pág. 44) 

Esta puede darse el caso de dos leyes, una anterior y otra posterior al 

proceso penal, en tal sentido debe aplicarse la menos rigurosa. 

Cabe señalar lo que indica el tratadista, Jorge Paladines , con respecto al 

principio de favorabilidad y dice: “Es la consecuencia retroactiva del principio de 

legalidad (nullum crimen, nullum pena, sine praevia lege) toda vez que infiere 

dos hermenéuticas: Por inclusión, pues se necesita de una ley para que una 

acción u omisión pueda ser considerada como delito, y por exclusión pues si una 

nueva ley modifica o extingue una acción u omisión y su pena, por ende, todo lo 

que deje de tipificarse como supuestos de hecho y penas simplemente deja de 

ser punible”21  

Una de las características más relevantes de este principio, es evitar que 

la situación jurídica que atraviesa la persona se empeore, esto significa, que este 

principio siempre será retroactivo la ley posterior siempre y cuando beneficie a 

una persona sentenciada o procesada. 

2.2.- Marco Teórico. 

2.2.1.- Derechos en la Constitución 

 

Dentro del siguiente acápite analizaremos la Constitución de la República 

del Ecuador en cuanto al principio materia de estudio o de ley posterior más 

benigna se encuentra establecido en el número 5 del artículo 76, dentro del 

                                            
20 Vaca Andrade, Ricardo “DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO” 2015 

pag.44 
21 Jorge Paladines, Guía de Aplicación al Principio de Favorabilidad, pág. 17 



 

capítulo que reconoce los históricos derechos civiles a partir de la nomenclatura 

de Derechos de Protección.  

De esta forma, la ley fundamental ecuatoriana dice: “En caso de conflicto 

entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para 

un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación 

sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora22”. 

Siendo así que nuestra norma suprema, declara los Derechos de 

Protección, en el que incluye a los procesados y sentenciados beneficiarios de 

este derecho ya sea su condición sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 

religión u opinión política puede gozar de sus derechos de libertad, más aún que 

prima también el Derecho a la Libertad.  

Dentro del principio a analizar o de ley posterior más benigna se aplica en 

diversas situaciones jurídicas que podríamos simplificarlas en: antes, durante y 

después del proceso cognitivo penal. El punto de partida para este breve 

ejercicio de análisis es el inicio o no del proceso penal, aclarando que pueden 

                                            
22 CRE, art.-76 Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda 
persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 
firme o sentencia ejecutoriada. 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. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de 
conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 
mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido más favorable a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho 
de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 



 

escaparse más situaciones de favorabilidad. De esta forma, aplicamos el 

principio de favorabilidad23. (MONTOYA, 2016, pág. 195) 

Para Guillermo Cabanellas 2007, Favorabilidad, señala que: “Debe aplicar 

a lo favorable, y restringir lo odioso. Un adagio, más que como norma de 

conducta generosa y pacífica, que actúa en lo jurídico de interpretación”24 

Recordemos lo que indica el artículo 364 de la Constitución de la 

República del Ecuador que indica: “Las adicciones son un problema de salud 

pública”25. Analicemos que destaca a una persona consumidora, para ello 

destaquemos que la salud mental es un estado de bienestar biopsicosocial en 

una persona, este se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las 

presiones normales de enfrenta en el transcurrir de la vida, puede trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su social a 

la comunidad. 

En el Ecuador más del 55% del gasto en salud se origina en el sector 

público. Las acciones conjuntas por el Estado deben ir encaminadas y realizadas 

en beneficio de la sociedad, existen organización no gubernamentales 

cooperantes internacionales para el desarrollo de no solo del Ecuador sino en 

Latinoamérica, y todas ellas han sido insuficientes hasta la presente para 

garantizar a la población una vida tranquila y digna.  

                                            
23 Angel Montoya “Ciencia Penal” 2016 pag.165 
24 Guillermo Cabanellas, “Diccionario de Derecho Roano” Buenos Aires 2007, pág. 256. 
25Art. 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. 

 



 

El acceso a los servicios garantizados en nuestra Constitución como son 

educación, salud y vivienda es cada vez más incierto, más aún en el estado 

actual que vivimos, con recortes presupuestarios que ha hecho el Gobierno a la 

Educación y otros sectores, todo ello influye a que las personas seamos víctimas 

de adentrarnos al mundo de las drogas. 

En lo que respecta a este mundo de drogas ilegalizadas, la marihuana es 

la droga más consumida por la población en general y analizar en la ciudad de 

Guayaquil y particularmente por la población joven.  

El Estado debe tomar conciencia para evitar el consumo de sustancias, 

precisamente impartiendo una buena educación que es lo que requerimos hoy 

en día, más aún en nuestra población joven de la ciudad de Guayaquil, pero aquí 

debemos indicar que una situación es el consumo, y otra diferente el expendio. 

La Defensoría Pública tomó la posta para solicitar y tramitar las primeras 

peticiones a la Favorabilidad de las personas procesadas y sentenciadas. 

Destaquemos lo que se indica con respecto a los principios rectores y uno 

de ellos indica que “El principio general, es que las leyes se aplican desde su 

entrada en vigencia incluso a las consecuencia de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes, pero no tienen efecto retroactivo, aun cuando sean de orden 

público, salvo disposiciones en contrario; en este caso, la retroactividad nunca 

puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”26. Bajo esta 

premisa, la favorabilidad es aplicable no solo a los delitos de estupefacientes en 

nuestro marco jurídico ecuatoriano, sino a varios delitos y se aplica incluso con 

carácter retroactivo porque le beneficia al reo. (FRAMARINO, 2017, pág. 519) 

                                            
26 FRAMARINO, NICOLÁS “LÓGICA DE LAS PRUEBAS” 2017 pág. 519 



 

El autor (Buompadre, 2017, pág. 89) indica, “por ley más benigna debe 

entenderse, al decir de Mezguer, la situación normativa que comprende el total 

estado jurídico en que se apoya la sanción penal en el caso concreto”27.  

De modo que no se limita solo a la reforma o derogación de un tipo penal 

en especial cuando existe tanto en la nueva como en la vieja ley otras 

disposiciones que aplicándolas a las situaciones concretas con hermenéutica 

integrativa arrojan como resultado un posición más favorable para el imputado, 

que, quizás si se tomara solo en cuenta la figura del tipo penal atribuido en forma 

aislada como compartiendo estanco, el resultado no sería el mismo. 

Por otro lado, Labatut 2015, indica, “El principio de unicidad de la ley más 

benigna, destaca que la solución que persigue la garantía constitucional importa 

la aplicación de una sola ley como la más benigna28” (Labatut, 2015) 

Las drogas  

Es requerido tener un concepto de lo que es droga; para que las personas 

sepamos a qué atenernos, si alguna decisión es o no la correcta. La droga es 

una esencia o sustancia que se usa con la finalidad de injerir sobre el sistema 

nervioso con el claro objetivo de impulsar algún desarrollo físico, anímico o 

intelectual, de cambiar el estado de coraje o de experimentar algún tipo de 

emoción, este consumo continuo puede provocar adicción o puede tener otros 

efectos no deseados en una persona. 

El problema radica cuando esta persona se vuelve adicta, y compra 

constantemente alguna droga para su consumo y poder sentir sensaciones y 

estados de ánimo que según la persona son requeridas, esta persona no se le 

                                            
27 Jorge Buompadre “Manual de Derecho Penal”, Buenos Aires 2017 pág. 89 
28 Gustavo Labatut “Derecho Penal”,Santiago de Chile 2015 pág. 78 



 

puede criminalizar y es allí donde entra esta figura para evitar que la misma sea 

sancionada, al contrario debe ser rehabilitada.  

Nuestro Código Orgánico Integral Penal no define claramente que son las 

sustancias estupefacientes o sujetas a fiscalización, la cual pueden ser 

consideradas desde diferentes perspectivas, social, médica, farmacéutica, legal, 

que cada una da diferentes conceptos. (SAZATORNIL, 2016, pág. 157)29 

En un reciente trabajo formulado por Feldmann, quien ha realizado 

consideraciones por demás interesantes, en el sentido de explicar que la ley de 

estupefacientes reside en proteger a la comunidad frente aquellos perjuicios que 

la amenazan como consecuencia de un consumo extendido de 

estupefacientes30. (Feldmann, 2018, pág. 167) 

Por lo que el bien jurídico protegido consiste, exclusivamente, en el interés 

público por prevenir una lesión del bien jurídico individual y los perjuicios para la 

comunidad que derivan de ella.31. (GARCÍA, 2016, pág. 81) 

También Hefendhel, ha dicho con singular perspicacia que la salud 

pública no es ni más ni menos que la salud de todos los miembros de la 

sociedad.32 (HEFENDHEL, 2014, pág. 53).No se trata de un bien jurídico 

colectivo, sino de la suma de bienes jurídicos individuales. 

Con lo analizado en nuestra legislación ecuatoriana, reprime con severas 

penas conductas orientadas o dirigidas al tráfico de estupefacientes, como la 

siembra, cultivo de semillas, la producción o almacenamiento, la 

comercialización o tenencia con tal fin, la distribución o fabricación, entrega o 

                                            
29 SAZATORNIL, SEQUEROS “Delito de Tráfico de Drogas”2016 pag. 157 
30 Mirja Feldmann, “Suicidio Y Narcotráfico” Madrid, 2018.pag 92 
31 Vitor García “Régimen Legal De Los Estupefacientes” Santiago de Chile,2016.pag 251 
32 Ronald Hefendhel “Derecho Penal De Riesgos Futuros” 2014.pag 53 



 

suministro, así como también la introducción al país, como la organización o 

financiamiento de dichas actividades ilícitas entre otras figuras, pero existe tras 

figuras donde el tráfico no se visualiza tan claramente.  

No obstante, parece correcto sostener que las penas que se sancionan 

las acciones descriptas se orientan a impedir la promoción, el favorecimiento o 

la facilitación del consumo de drogas tóxicas, no así el consumidor o tenedor que 

no posea el estupefaciente con tal finalidad. “se trata en todos los casos de 

delitos tenenciales, con lo que se pretende disuadir el tráfico de drogas”33. 

(FALCONE, 2016, pág. 88) 

Ahora bien, si se trata por ejemplo de una persona con una escasa 

cantidad de estupefaciente para consumo personal, no estaríamos frente a un 

bien jurídico supraindividual en el que se puede prescindir de constatar la 

peligrosidad de la acción en relación con el bien inmaterial que se protege. Aquí 

solo es posible examinar la afectación del bien jurídico desde el prisma de la 

salud individual del tenedor o de un tercero, que en un ámbito reservado recibiera  

parte de la droga suministrada por el tenedor para consumirla en ese momento. 

De lo contrario estaríamos frente a un bien jurídico aparte34. (NESTLER, 2016, 

pág. 351) 

Una concepción de bien jurídico basada en la libertad del ciudadano no 

puede separar la idea de la facultad de disposición que sobre este tiene el titular 

de él, por lo que el consumo de estupefacientes sujetos a fiscalización como 

cualquier otra actividad de auto puesta en peligro, constituye una forma de 

ejercicio dela libertad protegida como derecho fundamental, por lo que las 

                                            
33 Falcone, Roberto, “Tráfico de estupefacientes” Buenos Aires 2016 pag 88 
34 Nestler, Cornelius, “La Protección De Bienes Jurídicos Y La Punidad De La Posesión 

Y Sustancias Estupefacientes”, Granada 2016 pág. 301. 



 

medidas coactivas solo serán legítimas en la medida que falte capacidad para el 

ejercicio responsable de la libertad como derecho fundamental. 

Para Puricelli, señala que la tenencia de estupefaciente para consumo 

personal aparecen dos bienes en conflicto: uno particular, que es el derecho a la 

privacidad o derecho de reserva y otro de orden colectivo, el de defensa social 

de peligro que significa detentar tóxicos nocivos35. (PURICELLI, 2017, pág. 182). 

De modo sistemático, que quienes propugnan la des incriminación de la 

tenencia de estupefacientes destinada al uso personal lo hacen sobre la base 

del principio de reserva, por lo tanto la autolesión lo está sancionado, tal 

conducta resulta un acto preparatorio y que desde el punto de vista científico 

resulta inadmisible perseguir al enfermo. 

En cambio, los que defienden la penalización lo hacen sosteniendo que 

afecta la salud pública y la defensa social, además que rebasa la esfera de la 

privacidad, ´pues ofende la moral y el orden público. Se afirma que al ser una 

droga una mercancía requiere de un vendedor y un adquiriente, por lo que de no 

haber compradores no habría tráfico, además de que resulta peligroso que el 

tenedor entregue la droga a terceros. 

El Consumidor 

El consumidor por su condición de tal, ha cruzado la barrera del COIP, y 

este está tratado como un delincuente, por ser cómplice por definición del 

narcotráfico y en cualquier condición en que se produzca la desviación es 

sancionable como delito.  

                                            
35 Puricelli, Jose Luis, “Estupefacientes Y Drogadicción” Buenos Aires 2017,pag. 182 



 

Si discriminamos a quien tiene drogas o simula tenerlas para su consumo, 

estamos abriendo un cauce para que el traficante que en su gran mayoría 

también es vicioso, pueda cumplir su tarea con impunidad. (CONVENCIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS, 2019) 

Quien se inicia en la droga, quien después de pensarlo varias veces, 

insensiblemente, se ve convirtiendo en adicto, no solo está en la sociedad. Está 

inserto en un núcleo de gente y tiene familia. Justamente, son ellos quienes se 

ven afectados por las alteraciones anímicas de la ingestión de droga, porque 

trasforma fatalmente la actitud del individuo en la relación con sus semejantes.  

La tenencia para uso personal, no debe ser criminalizada, porque no es 

punible la autolesión, para lo cual la tenencia del consumidor constituiría un acto 

preparatorio. Castigar al consumidor en tales casos constituye  una forma velada 

de castigar un vicio una enfermedad, procedimiento contra el cual se levanta la 

autoridad médica unánime y el debate parlamentario. 

El hábito de tomar alcaloide rebasa la esfera de las acciones privadas de 

los hombres ofendiendo precisamente la moral pública y constituye un peligro a 

los terceros, cosa que nadie puede poner en tela de duda que requiere 

rehabilitación. (MOLINA, 2017, pág. 98)36 

En el caso de tenencia de drogas para uso personal, no se debe presumir 

que en todos los casos ella tenga consecuencias negativas para la ética 

colectiva, conviene distinguir aquí una ética privada de las personas, cuya 

transgresión está reservada por la Constitución37. (MEZGER, 2018, pág. 209) 

                                            
36 Molina, Argibay “Drogas Y Otras Sustancias Estupefacientes” 2017 Pág., 98 
37 Mezger, Edmund “Derecho Penal” 2018, pág.  209. 



 

No hay lugar a duda que en muchos casos los consumidores de drogas, 

en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, 

junto a sus familias, todas caen en el flagelo de las bancas organizadas y 

criminales dedicadas al tráfico. No parece irrazonable sostener que una 

respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización. 

(JIMENEZ, 2015, pág. 87)38 

Entonces penar la tenencia de droga para el consumo personal sobre la 

sola base de potenciales daños que puedan ocasionarse de acuerdo con datos 

de la común experiencia no se justifica frente a la norma sancionatoria, tan es 

así que la ley incrimina actos que presuponen la tenencia pero que trascienden 

la esfera de privacidad como la inducción al consumo, la utilización para 

preparar, facilitar, ejecutar u ocultar un delito, la difusión pública del uso, o el uso 

en lugares expuestos al público o en lugares privados más con probable 

trascendencia a terceros. 

Para lo cual presentamos la tabla de escalas de drogas en la normativa 

ecuatoriana. 

                                            
38 Jimenez, Joan “Estudio De Drogas Y Estupefacientes” 2015 Pág. 38 



 

 

2.2.2.- Tratados y Convenios Internacionales 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 11.239 

ayuda a corroborar la presente teoría, ya que indica que nadie puede ser 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional.  

En el presente caso detallamos sobre el consumidor, por tanto no existe 

pena por una autolesión, como tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del supuesto delito, lo que nos ayuda a 

entender que es correctamente aplicable el presente principio. 

Consta también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Art. 15.1 40, lo cual corrobora con los demás convenios y tratados internacionales 

para que se asista de forma legal en aplicación de la normativa a favor de un 

reo. 

                                            
39 Art. 11 numeral 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
40 Art. 15 numeral 1 Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. 



 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 941  

nos da otra perspectiva para mejorar y fundamentar la petición, ayudando al 

Juez, al momento de resolver la causa, a que tenga elementos constitutivos a 

favor de la persona procesada o sentenciada ya que con alguna pena ya 

impuesta, y si existe una más favorable se aplica la más benigna para el reo.  

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la 

noción de los derechos humanos, subyacente la idea de que a todas las 

personas, que se les aplicó una ley y posterior existió otra, por tanto existe 

conflicto de dos normas de la misma materia, y consagraron sanciones 

diferentes, con este antecedente se pretende demostrar, la aplicabilidad con la 

menor riguridad posible favor del reo garantizando un buen procedimiento y 

poniéndonos a la vanguardia de las normativas legales penales del mundo42. 

(Chaia, 2020, pág. 407).  

El convenio de Estrasburgo en el literal d) del numeral 1 se entiende que: 

“No agravará la situación penal del condenado y no quedará vinculada por la 

sanción mínima eventualmente prevista por la legislación del Estado de 

cumplimiento para la o las infracciones cometidas”43. 

Ahora bien, cabe analizar el Principio de Legalidad que deriva del mismo 

cuerpo legal invocado, que identifica que no hay ley penal ni infracción al hecho, 

por lo tanto debemos someternos a la normativa señalada, identificando con 

claridad porque sin Principio de legalidad no existiera la Favorabilidad. 

(ALTAVILLA, 2019, pág. 135)44 

                                            
41 Art. 9 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
42 Ruben Chaia,”Técnicas de Litigación Penal”, 2020 pág. 407 
43 El convenio de Estrasburgo,2011 
44 Altavilla, Enrico “ La Culpa ” Pág. 135. 



 

El Principio de Legalidad implica en primer lugar la supremacía de la 

Constitucional y de la ley como expresión de la voluntad general, frente a todos 

los poderes públicos. Este principio es fundamental dentro del Derecho Público 

conforme todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad 

de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, por tanto este 

principio asegura la seguridad jurídica45. (MERINO SANCHEZ, 2016, pág. 89). 

Sin este principio no se puede aplicar otro, por tanto es una regla de oro 

para el Derecho Público y actúa como parámetro para decir que existe un Estado 

de Derecho, pues en este está el fundamento y límite de las normas jurídicas, 

entonces en materia penal rige respecto a los delitos y penas establecidas. Con 

este antecedente, manifestamos que sin Legalidad no existe Favorabilidad, por 

tanto tenemos que tener en cuenta esta disposición elemental. 

Ahora bien en cuanto al principio materia de estudio, otro concepto o desde 

otro punto de vista en cuanto al presente principio, se lo destaca como ley más 

benigna, y corresponde aquella, que después de realizado el hecho, resultada 

derogada antes de que recaiga sentencia en el proceso, consagrando mayores 

beneficios en la situación jurídica del imputado, tanto con referencia a aquella 

como a la otra46. (Creus, 2017, pág. 171). 

Una importante corriente en la doctrina, vertida sobre derechos positivos 

que guardan silencio sobre el tema en cuestión, sostiene que la comparación 

para determinar la ley penal más benigna tiene que establecerse exclusivamente  

entre la ley vigente en el momento del hecho y la vigencia en el momento del 

                                            
45 Wilson Merino Sanchez,“Derecho Penal ” Quito 2016 pág. 89 
46 Creus Carlos, “Derecho Penal ”2017 pág. 171 



 

fallo, dejando de lado la ley intermedia, ya que ni el principio de legalidad impone 

su aplicación.  

Ni defensa social que se manifieste al respecto en las normas penales 

justifica su inclusión en la labor comparativa, puesto que si se la ha derogado, 

es que se la consideró en ese momento totalmente inoperante para atender 

necesidades actuales de dicha defensa social47. (Muñoz Conde, 2017, pág. 354) 

A esta opinión hemos contestado que, por lo menos razones de equidad 

justifican la consideración de la ley intermedia y su eventual aplicación como ley 

más benigna, ya que el procesado no puede ser perjudicado por la demora de 

un proceso, más aún si requiere y tiene un derecho humano. 

Sin perjuicio de cual haya sido la motivación del legislador, esta última tesis 

es la que sigue nuestra ley o normativa penal ecuatoriana, pues aplicamos una 

ley benigna a favor del reo, incluso si ya tiene un fallo, esta tendrá que darle 

trámite y el procesado o sentenciado tramitará con la más benigna aunque se 

trate de una ley intermedia. 

Para el tratadista ecuatoriano Wilson Merino, el Principio de Favorabilidad 

significa que, en caso de haber dos penas aplicables, se echará la menos 

rigurosa, no olvidemos que no es lo mismo el Principio Indubio Pro reo, porque 

no hay duda que favorezca al reo, pues trata de dos normas que sancionan lo 

mismo, debiendo aplicarse la más favorable48. (MERINO SANCHEZ, 2016, pág. 

90). 

La Aplicación de este principio es una tarea que compete al Juez Penal de 

conocimiento, para cada caso en particular y concreto, porque al juzgador le 

                                            
47 Francisco Muñoz Conde, “Derecho Penal” 2017 pag. 354 
48 Wilson Merino Sánchez “Derecho Penal” Quito 2016 pag, 90 



 

corresponde determinar cuál es la norma legal y que beneficia o favorece al 

procesado49, (TORRES CHAVEZ, 2017, pág. 167), Esto significa que este 

principio no es predicable frente a normas generales, abstractas e impersonales, 

este carácter más o menos restrictivo de una disposición penal por si misma, no 

quebranta nuestra Constitución. 

La aplicación preferente frente a la norma favorable no significa una 

inconstitucionalidad de la ya desfavorable dejada de aplicar, y esto solo puede 

deducir de su autónomo escrutinio frente a la Constitución. El Juez al asumir la 

función de intérprete de las dos disposiciones penales, igualmente especiales, 

está vinculado, obligándolo a optar de manera preferente por la ley permisiva o 

favorable50. (CARVAJAL, 2017, pág. 126). 

El 4 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente emitió un indulto dirigido a 

las “mulas del narcotráfico”. La salida de más de dos mil personas privadas de 

la libertad significó un emblema para afianzar los Derechos Humanos en 

Ecuador. Sin lugar a duda, el principio de favorabilidad se halla investido de la 

misma simbología, para lo cual es necesario construir la información socio-

jurídica adecuada que haga un respetuoso seguimiento de la situación social de 

quienes se favorezcan de la ley posterior más benigna.  

Esto nos permite no solo establecer un proceso ordenado de 

excarcelaciones como consecuencia de la aplicación del principio de 

favorabilidad para determinar cuantitativamente el número de personas 

beneficiadas, sino, fundamentalmente, poder sin demagogia alguna generar 

                                            
49  Efraín Torres Chávez, “Derecho Penal Comentado”  Loja, 2017 pág., 167 
50 Paul Carvajal 2017 “Práctica Penal Explicada”, Riobamba  pág. 126 



 

alternativas para su real inclusión social, es decir valorar lo cualitativo al 

momento de la post-liberación.  

Ahora bien, en cuanto al análisis concreto de la Favorabilidad, debemos 

indicar en qué casos aplica, y son los señalados en el artículo 220 del Código 

Orgánico Integral Penal, pero para materia de la presente investigación nos 

referiremos a los señalados en los literales a y b ,1. Quien oferte, almacene, 

intermedie, distribuya, entre otros, 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”.  

La aplicación de favorabilidad en la legislación ecuatoriana, se presentado 

en la mayoría de casos en delitos de estupefacientes como resultado de la 

reforma de la legislación en esta materia en el Código Orgánico Integral Penal, 

la misma que logró establecer penas más justas y apegadas el principio de 

proporcionalidad tomando en cuenta el gramaje y la sustancia.  

En esta investigación intentamos desarrollar una interpretación que supere 

estas objeciones, favoreciendo una concepción jurídica precisa de la aplicación 

del Principio de Favorabilidad que reduzca razonablemente al reo cuando es un 

enfermo y no un expendedor consagrada en la Constitución de la República del 

Ecuador y sea congruente con la finalidad de otorgar más ampliamente la Tutela 

Efectiva a los derechos de las personas niño, en un marco de seguridad jurídica, 

y tratándose de enfermas.  

La Vigencia del principio de favorabilidad y vigencia del COIP aclaramos 

que la vacatio legis de ciento ochenta días que se estableció en la Disposición 

Final del Código Orgánico General de Proceso, nunca debió impedir esta 



 

aplicación inmediata de los principios sustantivos penales, recordemos que los 

derechos son progresivos nunca regresivos. 

 Por tal motivo, inmediatamente se debió aplicar, sobre todo de nuestra 

Constitución de la República que tiene jerarquía de suprema interpretación al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 76 numeral 551, puesto que esta norma señala 

que el principio de favorabilidad se debió aplicar desde la promulgación del 

COIP, con fecha de 10 de febrero de 2014 cuando se publicó en el Registro 

Oficial, y no desde su entrada en vigencia esto es el 10 de agosto de 2014.  

El principio de favorabilidad es de inmediata aplicación desde la 

publicación de cualquier normativa penal ,más aún si hemos tomado de base la 

mexicana para la aplicación de la misma, que ya dejó de ser una expectativa y 

por ende no espera formalidades, pues incluso está garantizado desde la misma 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 numeral 2, 

así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15 

numeral 1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 

9 que ya hemos indicado con anterioridad, instrumentos internacionales de 

protección de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque de 

constitucionalidad según lo señalado en el artículo 424 de la Constitución de la 

                                            
51 Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 
como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 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. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 
la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto entre 
dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 
aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso 
de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 
la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes garantías: 



 

República. Sin embargo, en la interpretación más restrictiva y legalista del 

principio de favorabilidad, éste debe aplicarse de forma inmediata una vez 

transcurridos los ciento ochenta días, tiempo en el que estoy invocando la 

presente petición de favorabilidad o de ley posterior más benigna 

2.2.3.- Código Orgánico Integral Penal 

 El Principio de Favorabilidad lo consagramos en el artículo 5 numeral 2 

del Código Orgánico Integral Penal52, al indicar las normas procesales aplicables 

en materia penal, más aún cuando se puede insertar una norma constitucional, 

convenio internacional ratificado por nuestra normativa, e incluso ya consagra 

que podemos sin necesidad de mayor análisis aplicar la más favorable al reo.  

El Código Orgánico Integral Penal, recoge principios muy relevantes en 

su artículo 4 sobre la dignidad humana y titularidad de derechos de las personas 

cuando estas están privadas de libertad53. Hace lo propio en el artículo 5, 

relacionado a los principios procesales que regirán el derecho al debido proceso 

                                            
52 Art. 5.- 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. 2. 
Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. 3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar 
sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona 
procesada, más allá de toda duda razonable. 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus 
jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que 
determine lo contrario. 5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva 
la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 6. Impugnación procesal: toda persona tiene 
derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus 
derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y este Código. 7. Prohibición de empeorar la situación del 
procesado: al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 
persona procesada cuando esta es la única recurrente. 8. Prohibición de autoincriminación: 
ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar 
su responsabilidad penal. 

53 Art. 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el 
proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 
República y los instrumentos internacionales. Las personas privadas de libertad conservan la 
titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y 
serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento 



 

penal, fundamental y como base para la aplicación de cualquier otro principio 

entre los que se destaca el de favorabilidad. 

 En concreto dice que “en caso de conflicto entre dos normas de la mismo 

material que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará 

la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”. 

Esto se complementa con los derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad previstas en el numeral 9 del artículo 12 del Código Orgánico Integral 

Penal, específicamente sobre las “quejas o peticiones ante la autoridad 

competente del centro de privación de libertad, a la o al juez de garantías 

penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas54”. 

Identificamos de igual manera lo señalado en el artículo 16 numeral 2 del 

COIP que señala: “Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad 

de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida 

la infracción o dictarse sentencia”  

El Principio ya mencionado no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en 

todo nuestro país, se presentó en la mayoría de casos en materia de 

estupefacientes y drogas como resultado de correcta reforma de la legislación 

                                            
54 Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las personas 

privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la 
República y los instrumentos internacionales de derechos humanos: 1. Integridad: la persona 
privada de libertad tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Se respetará 
este derecho durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad. Se prohíbe toda 
acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de trato cruel, inhumano o 
degradante. No podrá invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos. Se prohíbe 
cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, género u orientación sexual. 
2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a recibir información, dar 
opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación 
de libertad. 3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene derecho a 
que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le facilite el ejercicio de la misma, 
incluso a no profesar religión alguna. Se respetarán los objetos personales con estos fines, 
siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad. 4. 
Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, 
cultura y recreación de las personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su 
ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 
comerciales. 5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a que 
se respete su vida privada y la de su familia. 



 

en esta materia penal en el Código Orgánico Integral Penal, mediante el cual se 

logró establecer penas justas y apegadas con el principio de proporcionalidad, 

teniendo en cuenta el gramaje y el tipo de sustancia.  

2.3.- Marco Conceptual 

Favorabilidad: Acogerse a la ley más benigna para la persona cuando 

existe conflicto de dos normas en la misma materia.  

Consumidor: Es una persona enferma adicta a los estupefacientes, que 

requiere tratamiento y rehabilitación por parte de su familia y del Estado, más no 

criminalizarlo.  

Legalidad: Que debe existir norma o base legal respectiva, dentro del 

marco jurídico ecuatoriano para que proceda una posible acción. 

Estupefaciente: En el entendimiento y normativa legal ecuatoriana, se dice 

que es el tipo de droga sujeta a fiscalización.  

Aplicabilidad: Término que refiere a hacer o procedencia de algo.  

Delito: es una acción que va en contra de lo establecido por las leyes, y que 

conlleva a una posible sanción.  

Rehabilitación: Se dice que es la persona que por el tratamiento respectivo 

intenta recuperarse de una enfermedad.  

Proporcionalidad. - Es la exigencia al juez que conozca una determinada 

causa, para que este realice una ponderación y obviamente una valoración 

donde verifique la carga y gravedad de una pena y el fin que se persigue con esa 

pena. 



 

 

2.4.- Marco Contextual: El Caso de Estudio 
 

No. de Proceso: 09xxx-201x-05XX 

Acción: REBAJA DE PENA POR LEY MÁS BENIGNA 

Actor: KICH 

Demandado:  

Resolución:  

De acuerdo con lo establecido en la Constitución y en las leyes, se inicia el 

enunciado de la causa conforme a los datos del proceso así como lo actuado en 

la audiencia oral y contradictoria,  recordando que prima la oralidad en materia 

penal, el juzgador tiene la obligación de resolver en derecho, fundamentando 

debidamente su decisión de la causa:  

VISTOS: Por ser el estado de la causa y habiendo realizado la 

audiencia oral y pública el día 20 de febrero de 2015, a las 10H00 en 

la sala de audiencias escuchadas las partes, cumpliendo con lo que 

señala el art. 76, numeral 7, literal h de la Constitución de la República, 

siendo el estado el de resolver se considera:  

Se cumplen con los requisitos que debe tener toda decisión judicial, como 

también los fundamentos legales para la toma de una resolución y reducida a 

escrito. 

PRIMERO: ANTECEDENTES JURÍDICOS:- De conformidad a 

lo que establece el art. 76, numeral 7, literales h y m de la Constitución 

de la República, he puesto en conocimiento a las partes procesales la 

recepción del presente expediente, avocado en conocimiento, el 

mismo que por sorteo de Ley me corresponde conocer, a fin de que 

el ciudadano, MIGUEL ANGEL MASACHE RODRIGUEZ ejerza lo que 



 

considere pertinente en Derecho; por lo que, al no existir violación de 

solemnidad sustancial alguna, toda vez que se ha garantizado el 

debido proceso se declara válido el procedimiento.  

Debe ser importante mencionar la competencia que tiene el mismo para 

resolver la causa. 

SEGUNDO: COMPETENCIA.- El suscrito juez es competente 

para conocer, sustanciar y resolver el presente expediente de solicitud 

de Extinción por cumplimiento de la pena en mi calidad de Juez de 

GARANTÍAS PENITENCIARIAS, de conformidad con lo que 

establece el art. 203, numeral 3 de la Constitución de la República 

establece que las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarías 

asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento 

de la pena y decidirán sobre sus modificaciones; la Resolución No. 

104, de fecha 26 de agosto de 2013, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, establece las competencias de los Jueces y Juezas, para 

lo cual señala el Capítulo I, artículo 3, numeral 2: “ Garantías 

Penitenciarias, de acuerdo al artículo 230 del Código Orgánico de la 

Función Judicial…”. 

Recordemos que en una decisión judicial debe mencionar la Validez 

Procesal con el fin de evitar posibles nulidades. 

TERCERO: VALIDEZ.- En la tramitación de la petición de 

MIGUEL ANGEL MASACHE RODRIGUEZ, se ha seguido el trámite 

correspondiente, respetándose las garantías del debido proceso, 

habiéndose realizado la audiencia con la finalidad de efectivizar los 

principios constitucionales de oralidad y contradicción, que conlleva a 



 

que las partes puedan exponer los argumentos sobre los que 

resolverá la jueza o juez en forma oral, por lo que se declara válido lo 

actuado.  

El Juzgador menciona el tipo penal aplicable. 

CUARTO: TIPO PENAL APLICABLE A LA FECHA DE LA 

COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- El Tribunal Primero de Garantías 

Penales del Guayas, en sentencia dictada el 5 de septiembre del 

2012, las 09h59, declaró la culpabilidad de los cargos por los cuales 

fue acusado MIGUEL ANGEL MASACHE RODRIGUEZ, en el grado 

de autor por el tipo penal establecido en el Art. 62 Ley de Sustancias 

Estupefacientes Psicotrópicas, imponiéndole la pena de OCHO AÑOS 

de reclusión mayor ordinaria, y la multa de sesenta salarios mínimos 

vitales general del trabajador, posterior radica la competencia en la 

Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Transito de la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas.  

Verifica el tipo de normativa aplicable más benigna a favor del reo. 

QUINTO: VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN DE ACUERDO 

AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.- El Código Orgánico 

Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del 2014, modificó el tipo 

penal de Tenencia y Posesión Ilicita de Sustancias de Estupefacientes 

y Psicotrópicas, tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de la 

materia estableciéndolo actualmente en el Código Orgánico Integral 

Penal como TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN el mismo que establece una escala 

para la aplicación de la pena, en el caso que nos ocupa el sentenciado 



 

MIGUEL ANGEL MASACHE RODRIGUEZ, según consta en la 

sentencia que el parte de aprehensión e informe de criminalística el 

pesaje de la droga aprehendida de 345 gramos de marihuana 

cantidad que en la actual normativa se encuentra en la MEDIANA 

ESCALA señalada en el literal b) del Numeral 1 del artículo 220 del 

Código Orgánico Integral Penal la cual se sanciona con pena privativa 

de libertad de 1 a 3 años.  

Menciona normativa constitucional y tratados internacionales como la 

normativa legal del COIP vigentes. 

SEXTO: NORMAS CONSTITUCIONALES, 

CONVENCIONALES, Y LEGALES APLICABLES AL CASO.- a) La 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR señala en el 

Art. 76 “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 5. En caso de 

conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la 

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”; El Art. 

169.- “…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…”; El Art. 172. “…Las juezas y jueces administrarán 



 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley…” De 

las normas descritas ut supra, es relevante considerar que sobre el 

“Estado constitucional de derechos y justicia”, como lo es el nuestro, 

se construye un conjunto de principios, entre éstos, el de la seguridad 

jurídica, que es el aval de toda persona de que sus derechos 

consagrados tanto en la Constitución, como en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, y en las leyes, le serán 

respetados. Desde este punto de partida se advierte que el respeto a 

las garantías de la persona es el soporte fundamental de las 

actuaciones judiciales, por lo que esta jueza amparada en toda una 

estructura normativa, sustenta que es indiscutible la operatividad del 

principio de favorabilidad (ley posterior más favorable), pues la 

protección que goza todo individuo se orienta a buscar la solución más 

favorable, debiéndose aplicar la ley menos grave en beneficio de 

quienes tienen sus derechos restringidos. b) El PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, dice: 

"Artículo 15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

nacional o internacional. Tampoco se impondrá 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.”; y, la 

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el Art. 

9, lo establece en igual sentido; c) El CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL, en el Art. 5 precisa el “Principio de Aplicabilidad 

Directa e Inmediata de la Norma Constitucional”. El Art. 9 determina 

que las “juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base 

de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, 

la ley y los elementos probatorios aportados por las partes”. El Art. 25 

concuerda con la fiel aplicación de la norma suprema y de las normas 

internacionales; d) El Art. 2 del CÓDIGO PENAL, que estaba en 

vigencia al momento de iniciarse esta causa, establece en lo 

pertinente que “…Deja de ser punible un acto si una Ley posterior a 

su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha 

mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya 

o no comenzado a cumplirse. Si la pena establecida al tiempo de la 

sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se 

aplicará la menos rigurosa. En general, todas las leyes posteriores 

sobre los efectos y extinción de las acciones y de las penas se 

aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, aunque exista 

sentencia ejecutoriada”; e) PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL: 

El Código Orgánico Integral Penal, establece en el Capítulo Segundo, 

titulado GARANTÍAS y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO 

PENAL, “Artículo 5.- 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:…2.- Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas 

de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción…” el Art. 16, numeral 2 

puntualiza la aplicación de la “ley posterior más benigna” “de 

preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la 

infracción o dictarse sentencia”. En la doctrina, este principio 

constituye una excepción a la regla general, según la cual las leyes 

rigen hacia el futuro, surge de la máxima “favoraliaampliandasunt, 

odiosa restringenda” (lo favorable debe ampliarse y lo odioso 

restringirse), y sólo tiene operancia cuando existe sucesión de leyes 

y guarda relación a la antigua norma del derecho romano “omnia pro 

reo beneficus” (todo en beneficio del reo). El art. 5, numeral 2, del 

Código Orgánico Integral Penal señala el principio de favorabilidad, y 

éste no hace distinción alguna entre leyes que definen y castigan 

delito, o los tipifican, y leyes de carácter procedimental; por lo tanto, 

al ser la persona humana el centro o eje en el sistema constitucional 

ecuatoriano, reconociéndole como un sujeto de derechos y no un 

objeto, el principio de favorabilidad reconocido como una de las 

garantías que estructuran el debido proceso, (derecho fundamental), 

no puede ser objeto de restricción, suspensión o mengua, ya que su 

justificación de existencia es ínsita a la primacía de los derechos 

fundamentales o derechos de primera generación o inalienables del 

ser humano. Constituyéndose este principio en un elemento 

fundamental del debido proceso y en un pilar inescindible que justifica 

el Estado Constitucional de Derechos y Justicia del que somos parte, 



 

ante ello es voluntad del suscrito llevar a cabo la aplicación del 

principio de favorabilidad que es el principio básico de toda la 

legislación procesal de un Estado inspirado, en su acción política y en 

su ordenamiento jurídico, por el criterio superior de libertad. El 

pensamiento de Zagrebelsky es absolutamente aplicable a nuestro 

caso pues la Constitución como tal ha adquirido un progresivo 

afianzamiento en la formulación de derechos y garantías plenamente 

justiciables construyendo con ello un paradigma en nuestra sociedad 

donde la tutela y la protección de los derechos fundamentales son 

indiscutibles protagonistas de la concepción del Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia. En la contraposición al iuspuniendi del Estado, 

de un lado, y el iuslibertatis del imputado, de otro, la preeminencia 

debe ser atribuida a este último, si se quiere que el valor de la libertad 

sea el que triunfe”.  

Realiza la valoración conjunta con la normativa legal, doctrina y análisis 

del mismo. 

SEPTIMO: ANÁLISIS DEL CASO.- De las normas descritas ut 

supra, es relevante considerar que sobre el “Estado constitucional de 

derechos y justicia”, como lo es el nuestro, se construye un conjunto 

de principios, entre éstos, el de la seguridad jurídica, que es el aval de 

toda persona de que sus derechos consagrados tanto en la 

Constitución, como en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, y en las leyes, le serán respetados. “La Constitución 

prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de 

leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, 

ordenanzas, reglamentos resoluciones y otros actos de los poderes 



 

públicos y no tendrán valor si de algún modo estuvieren con sus 

disposiciones y o tendrá valor si de algún modo, estuvieren en 

contradicción con ello o alteren sus prescripciones. Si hubiere 

conflicto entre normas de distinta jerarquía las cortes, tribunales, 

jueces y autoridades administrativas lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquicamente superior”. Ante estas 

precisiones manifiesta “…La constitución es como regla o norma 

suprema lo que confiere validez a las demás normas incluidas las 

individualizadas que derivan de las sentencias judiciales y mucho más 

allá de ella deriva el poder que ejercen las autoridades por ella 

instituidas por ello para Kelsen la soberanía emana del sistema 

normativo, del ordenamiento jurídico y solo en su titular el pueblo en 

el sentido político de la concepción..” Desde este punto de partida se 

advierte que el respeto a las garantías de la persona es el soporte 

fundamental de las actuaciones judiciales, por lo que este juez 

amparada en toda una estructura normativa, sustenta que es 

indiscutible la operatividad del principio de favorabilidad (la 

modificación de la pena impuesta), pues la protección que goza todo 

individuo se orienta a buscar la solución más favorable, debiéndose 

aplicar la ley menos grave en beneficio de quienes tienen sus 

derechos restringidos. Siendo así que en el presente caso este juez 

examina que la conducta por la cual fue condenado MIGUEL ANGEL 

MASACHE RODRIGUEZ, si bien a la fecha de la sentencia la pena 

era establecida de 12 a 16 años, bajo ese mismo acto, la norma penal 

vigente redujo su pena al establecer una pena privativa de libertad de 

1 a 3 años, es decir la infracción sigue tipificada pero la pena ha 

variado. OCTAVO: DOCUMENTOS APORTADOS EN LA 



 

AUDIENCIA: Los documentos que aportaron en la audiencia oral y 

pública las partes: el abogado defensor particular del sentenciado, 

quien manifiesta … ABOGADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA 

PENAL, manifiesta: a nombre del señor MASACHE RODRIGUEZ 

MIGUEL ANGEL, presentamos una petición del principio de 

favorabilidad, conforme consta del parte policial el 14/04/2012 mi 

defendido fue privado de la libertad, por habérsele encontrado droga, 

por esta conducta le impone la pena privativa de libertad de 12 años 

de RECLUSION MAYOR, en el grado de autor, esto fue el Tribunal 

Penal, subida en consulta se modifica la pena a 6 años de 

RECLUSION, por habérsele encontrado 345g de marihuana, 95g, y la 

heroína se ubican en mediana escala, de conformidad con la tabla 

elaborada por el CONSEP, con pena de 1 a 3 años, desde la fecha de 

aprehensión hasta la presente fecha mi defendido llevan más de 3 

años, de conformidad con el principio de favorabilidad, y amparado 

con el Art. 72.2 del COIP, solicito la extinción de la pena y la libertad 

de mi defendido... INTERVENCION DEL DETENIDO.- Yo tengo mi 

profesión, soy maestro electricista, yo le pido me ayuden, mi hija tiene 

13 años y ya va a tener esposo, a mí no me encontraron eso que 

dicen. 8.1; Parte de detención de MIGUEL ANGEL MASACHE 

RODRIGUEZ, con fecha 1 de abril del 2012, y prontuario del Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas Guayaquil No. 1, con 

fecha 19 de febrero del 2015; 8.5.- Certificado otorgado por el Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas Guayaquil No. 1; 8.7.- 

Prontuario penitenciario. NOVENO: DECISIÓN JUDICIAL.- Con los 

fundamentos expuestos,  



 

Decisión:   

Finalmente, en el último numeral corresponde a la decisión judicial 

cumpliendo lo indicado en la Constitución de la República del Ecuador, que 

todas las decisiones deben ser motivadas por ende el Juez resuelve: 

RESUELVO: ACEPTAR la aplicación del principio de 

favorabilidad en razón que la pena ha variado para este tipo penal por 

el cual fue condenado xxxxxxxxxxxxxxxxxx beneficiándose de esta 

forma con la ley posterior más favorable, en consecuencia se 

DECLARA LA PENA de 12 años de Reclusión Mayor Ordinaria 

establecida en sentencia a una pena privativa de libertad de uno a tres 

años de conformidad con lo que establece la actual normativa en el 

literal c) del Numeral 1 del artículo 220 del Código Orgánico Integral 

en concordancia con el Numeral 9 del artículo 230 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y por cuanto el sentenciado lleva 

hasta la actualidad tres año, dos meses privado de su libertad 

cumpliendo con su sentencia y habiéndose modificado la pena 

privativa de libertad, por lo que, considerando el Principio de 

Favorabilidad, aplicando su naturaleza en los proceso penal y se 

encuentra dentro del plexo de principios constitucionales y procesales 

en la aplicación extractiva de la ley penal, el suscrito considera el 

tiempo privado de su libertad, esto es, un años once mes, por 

encontrarse dentro de la escala mediana, se establece que la pena se 

ha extinguido por su cumplimiento en tal virtud se resuelve conceder 

la inmediata excarcelación de MIGUEL ANGEL MASACHE 

RODRIGUEZ de conformidad al Numeral 2 del artículo 72 del Código 

Orgánico Integral Penal en concordancia del Numeral 4 del artículo 



 

230 del Código Orgánico de la Función Judicial, en armonía a lo que 

determina la norma constitucional. Con respecto a la multa que la 

establecida en la actual normativa en el numeral 6 del artículo 70 no 

se modifica dicha multa por el Principio de Ultractividad de la Ley 

contenida en la Transitoria Primera del Código Orgánico Integral 

Penal, debiendo cancelar de manera inmediata la multa de 60 salario 

mínimos vitales generales del trabajador, tal como se le impuso en 

sentencia, valores que deberán ser depositados en la cuenta del 

Banco del Pacifico No. 750006-8 Intervenga la Abg. Gerson 

Bermudez Herrera, Secretario del despacho quien deberá cumplir con 

lo previsto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil. 

Notifíquese, cúmplase y archívese.- 

El Caso que se presenta, tiene la correcta aplicación real de un caso en 

una de las Unidades Judiciales Penales de esta ciudad de Guayaquil, donde se 

aprecia la correcta aplicación de la Favorabilidad en un delito de estupefaciente, 

por ende nunca se ha violentado el debido proceso ni la Tutela Judicial Efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1.- Diseño de la Investigación  

Con relación a la Metodología de la Investigación el presente diseño de 

investigación puede ser cualitativo o cuantitativo, también puede ser 

experimental o no experimental, como afirmaran Hernández, Fernández y 

Baptista 2016. Con este motivo, la presente investigación presentada en este 

informe se considera de diseño cualitativo y no experimental. Ya que se basa en 

fundamentos de investigación cualitativa además de que no emplea el uso de 

simulación en laboratorio o experimentación alguna55. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2016, pág. 101) 

3.2.- Tipo de Investigación  

Relacionado a los tipos de investigación que se utilizan, se tienen: 

Investigación Descriptiva: Se maneja con la ayuda de instrumento de 

observación que rastrea limitarse a definir lo observado, con respecto a 

temáticas de carácter teórico, en este sentido, se demuestra que esta 

investigación es una narración descriptiva de los fenómenos sociales en torno a 

la determinación del consumo de estupefacientes en las personas, posterior son 

procesadas y en el peor de los casos sentenciadas.  

Investigación Documental: su cimiento se basa en bibliografía y 

documentos históricos presentados, así como en la doctrina, jurisprudencia y 

leyes de la materia, que han sido definidas anteriormente, por tanto, la mayor 

                                            
55 Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista María, revista: Mc Graw Hill 

Interamerican 2016 pág. 101 



 

parte del presente ejercicio científico es una recolección de información 

documental real. 

Investigación Transversal: con respecto a la determinación del tiempo 

de observación de las variables planteadas, se obtiene que se tomó en cuenta 

un solo momento para la recolección de datos, por tanto, corresponde con este 

tipo de investigación.  

3.3.- Métodos de investigación 

Observación Científica: Se realizó en esta investigación una 

observación que buscaba determinar el consumo de estupefacientes y la 

aplicación de una ley que le favorezca al reo56. (Arias, 2016, pág. 92) 

Análisis Documental: Se analizó un caso específico que se ventiló en la 

Unidad Judicial de Garantías Penales de este cantón Guayaquil, con lo que 

evidencia algunos aspectos teóricos importantes que se pueden recopilar del 

caso y expuestos en este informe.  

Método Histórico-Lógico: También se utilizó el método histórico lógico 

porque se realizó una revisión minuciosa de la doctrina, la jurisprudencia y las 

leyes vigentes para extraer los aspectos técnicos y científicos pertinentes con 

respecto a las variables de estudio.  

Método Inductivo-Deductivo: Se realizó también una deducción a través 

de la proposición de las premisas iniciales que fueron determinadas por  

convenios y tratados internacionales en materia de estupefacientes y de 

principios aplicables que se puedan emplear para ayudar con una ley aplicable 

                                            
56  Arias, Fidias “El Proyecto de Investigación”, Caracas 2016 pag. 92 



 

y adecuada para el reo y poder generar con un proceso lógico las deducciones 

pertinentes para el diseño de la propuesta57. (Bernal, 2018, pág. 75) 

3.4.- Población y Muestra 

La población o universo de estudio es aquel conjunto de fenómenos, 

objetos o personas que forman parte de la investigación. En este caso, la 

población sería el total de Abogados y Jueces Penales que han utilizado el 

Principio de Favorabilidad en la ciudad de Guayaquil. Como no existen 

estadísticas al respecto, se puede indicar que la población es infinita o 

indeterminada58. (Gómez-Bastar, 2017) 

Del mismo modo, la muestra es un subconjunto de fenómenos, objetos o 

personas que son tomados como objetos de observación para recopilar datos 

necesarios para la labor científica en la investigación. En el presente caso, se 

empleó a nivel técnico un muestreo no probabilístico por conveniencia y se 

realizó la técnica de encuesta, en un total de 50 Abogados penalistas y Jueces 

Penales, quienes dieron su percepción sobre las variables del presente estudio.  

3.5.- Instrumentos y Técnicas de Recolección de Información  

Como instrumento de recolección de información, tal como refiere 

(Gómez-Bastar, 2017, pág. 65) se seleccionó la técnica de la encuesta con el 

instrumento denominado cuestionario, contentivo de 7 preguntas cerradas, con 

4 opciones de respuesta en escala de Likert. Por tal motivo, se empleó la 

observación directa y la encuesta. 

 

                                            
57 Bernal, César, “Metodología de la Investigación”, México 2018 pág. 75 
58 Sergio Gómez Bastar, “Metodología de la Investigación” México 2017, pág. 65 



 

 

3.6.- Resultados 
 

Tabla 2. Frecuencia Absoluta Pregunta 1. Sobre el Delito de 
Estupefacientes 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

20 17 12 1 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome  (2020) 

 

Gráfico 1. Frecuencia Relativa Pregunta 1. Sobre el Delito de 
Estupefacientes 

 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Discusión: en referencia a la pregunta sobre los delitos de 

estupefacientes, el 34% indicó que casi siempre tramita este tipo de procesos, el 

40%  siempre, el 24% casi nunca y 2% nunca. 

 

 

40%

34%

24%

2%

¿A tramitado procesos que versen sobre 
delitos de estupefacientes?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 3. Frecuencia Absoluta Pregunta 2. Sobre los Procesos 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

22 15 2 11 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Gráfico 2. Frecuencia Relativa Pregunta 2. Sobre el Proceso 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

 

Discusión: En relación a los procesos, se preguntó sobre si una persona 

procesada por delito de estupefacientes tiene una adecuada defensa técnica, el 

44% indicó siempre, el 30% casi siempre, el 4% casi nunca y el 22% nunca.  

 

 

 

 

 

44%

30%

4%

22%

¿Piensa que un Procesado tiene una
adecuada defensa en un Proceso por delito
por Estupefacientes?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 4. Frecuencia Absoluta Pregunta 5. Sobre el Consumidor y 
Expendedor 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

10 17 8 15 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020. 
 
 

Gráfico 3. Frecuencia Relativa Pregunta 3. Sobre el Consumidor y 
Expendedor 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Discusión: Además, se realizó una pregunta sobre las veces que 

procesado ha tenido una eficiente defensa para determinar si el consumidor o 

no, y el 34% indicó que casi siempre, el 20% siempre, el 16% nunca y el 30% 

nunca.  

 

 

 

20%

34%16%

30%

¿En los Procesos de Delitos de
Estupefacientes, considera que el Procesado
ha tenido una eficiente defensa con fin de
demostrar si es consumidor o adicto?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 5. Frecuencia Absoluta Pregunta 4 La actuación del fiscal 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

13 7 5 25 60 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Gráfico 4 .Frecuencia Relativa Pregunta 4 La actuación del fiscal 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

 

Discusión: en cuanto a la actuación del fiscal dentro de un proceso de 

delito de estupefacientes, el 50% indicó que nunca, el 26% siempre, el 14% casi 

siempre, el 10% casi nunca.  

  

26%

14%

10%

50%

¿Cree que el fiscal actúa objetivamente
cuando se procesa a una persona por delito
de estupefaciente al tratar de demostrar si
es consumidor?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 6. Frecuencia Absoluta Pregunta 5. Sobre el examen sicosomático 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

22 19 8 1 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Gráfico 5. Frecuencia Relativa Pregunta 5. Sobre examen sicosomático 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Discusión: En relación al examen sicosomático, que como diligencia 

preprocesal debe pedir el fiscal, el 44% indicó que siempre, el 38% casi siempre, 

el 16% casi nunca, el 2% nunca.  

44%

38%

16%

2%

¿Cree usted que es necesario practicar el 
examen sicosomático al procesado por 

delito de estupefaciente?

Siempre

Casi Siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 7. Frecuencia Absoluta Pregunta 6. Sobre la Aplicación del Principio 
de Favorabilidad 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

22 11 9 8 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Gráfico 6. Frecuencia Relativa Pregunta 6. Sobre la Aplicación del Principio 
de Favorabilidad 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

 

Discusión: Con respecto a la aplicación del Principio de Favorabilidad en 

este tipo de delitos, el 44% indicó que siempre, el 22% casi siempre, el 18% casi 

nunca, el 16% nunca.   

44%

22%

18%

16%

¿Cree usted es que aplicable y eficiente el 
Principio de Favorablidad en los delitos de 

Estupefacientes?

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca



 

Tabla 8. Frecuencia Absoluta Pregunta 7. Favorabilidad a personas 
consumidoras 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

48 2 0 0 50 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Gráfico 7. Frecuencia Relativa sobre la Favorabilidad a personas 
consumidoras 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Oscar Verdesoto y Angie Jácome (2020) 

 

Discusión: Finalmente, con respecto a si considera que sea pertinente 

aplicar la Favorabilidad en los delitos de estupefacientes a personas 

sentenciadas en la escala a y b del numeral 1 del 220 del COIP cuando no se 

demostró que sean consumidoras, el 96% indicó que siempre es necesario 

demostrar si el procesado es consumidor, el 4% casi siempre. Lo que 

fundamenta la propuesta que se presenta a continuación: 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1.- Título de la Propuesta 

“Aplicabilidad del Principio de Favorabilidad en los delitos sujetos a 

Fiscalización del año 2019 en la ciudad de Guayaquil”. 

Con relación al presente título que ha sido propuesto, manifestamos que 

el Ecuador al ser un estado Constitucional de Derechos y de Justicia, como 

norma suprema, es garantista de derechos, significa que se debe cumplir de 

manera directa e inmediata, y su incumplimiento recae en sanciones 

administrativas, civiles y penales de ser el caso e incluso resueltas por la Corte 

Constitucional. 

Una persona al ser procesada por un delito sujeto a Fiscalización, 

contempla las sanciones establecidas en el artículo 220 del Código Orgánico 

Integral Penal, pero nos remitimos exclusivamente aquellas personas 

consumidoras, que de una u otra manera han sido procesadas, sentenciadas a 

cumplir una pena estipulada en el literal a y b de la normativa legal antes 

invocada, cuyas sanciones van desde 1 a 3 años en el caso del literal a), y de 3 

a 5 años en los casos del literal b). 

La mayoría de estos casos, en que la persona procesada es defendida 

por el Defensor Público, y el mismo por contar con tanta carga laboral que tienen 

que enfrentar, no reúnen toda la documentación necesaria con el único fin de 

demostrar que estos son consumidores, hablamos de personas enfermas, 

adictas al estupefaciente, que requiere tratamiento, ayuda por parte de los 

órganos estatales, más no requerimos de criminalización, toda vez que 



 

conllevamos a ahondar más la problemática y situación del procesado y peor de 

los casos, sentenciado. 

El derecho a la Seguridad Jurídica contemplada en la misma Constitución, 

obliga a que la fiscalía actúe de manera objetiva de acuerdo a sus funciones, 

cuando una persona es detenida por esta acción, el fiscal entre sus actos 

preparatorios debe solicitar se practique inmediatamente un examen 

sicosomático, y con el resultado del perito legalmente nombrado y constituido 

para la diligencia, actuar en la audiencia de formulación de cargos. 

Para así evitar que el mencionado consumidor y obviamente con los 

hechos puestos en conocimiento del fiscal por parte de los agentes 

aprehensores, solicitar medida sustitutiva y desde ahí que se ordene un 

tratamiento de rehabilitación para el mismo, hasta que su situación jurídica sea 

resuelta. 

4.2.- Objetivos de la Propuesta 

4.2.1.- Objetivo General 

Aplicar el Principio de Favorabilidad en los delitos Sujetos a Fiscalización 

en el Cantón Guayaquil.  

4.2.2.- Objetivos Específicos  

 Determinar la Aplicación del Principio de Favorabilidad en los 

sentenciados  por delitos Sujetos a Fiscalización en las escalas a y b del 

numeral 1 del artículo 220 del COIP. 

 Desarrollar una Guía de aplicación para Fiscales y Defensores Públicos 

en el cantón Guayaquil.  



 

 Fomentar que la Fiscalía al momento de que una persona procesada, el 

señor Agente Fiscal inmediatamente proceda a ordenar un examen 

Sicosomático para el detenido.  

 Verificar que los que han sido sentenciados por las escalas a y b del 

numeral 1 del 220 del COIP se aplique el Principio de Favorabilidad en el 

sentido que reciban tratamiento y más no una sentencia. 

Estos objetivos tanto general como los específicos, nos permitirá llegar a 

determinar las conclusiones de su aplicabilidad, su procedibilidad, su 

proporcionalidad y legalidad, de la Favorabilidad en los delitos sujetos a 

fiscalización, tanto que requerimos como derecho humano fundamental, es 

salvar vidas, rehabilitando, más no criminalizando. 

 

El planteamiento del Objetivo General conlleva a un análisis profundo por 

parte del Juzgador que debe resolver dicha petición respetando el debido 

proceso, tutela judicial efectiva, supremacía constitucional, sobre todo los 

derechos humanos, que caracteriza nuestra Carta Magna 

4.3.- Alcance de la Propuesta 

El alcance de este proyecto está dado por la acción real para favorecer a 

las personas procesadas y sentenciadas por el delito de estupefacientes sujetos 

a fiscalización contempladas en el literal a y b del numeral 1 del artículo 220 del 

COIP en la ciudad de Guayaquil, para que tanto defensores públicos, fiscales y 

Jueces de Garantías Penales puedan aplicar la normativa que más favorece al 

reo por derecho fundamental constitucional de no criminalización.   

Puede aplicarse con los sentenciados que de una u otra forma incluso se 

acogieron al Procedimiento Abreviado en este tipo de delito, y en lugar de una 



 

sentencia condenatoria que a más de la pena impone una multa, sea puesta en 

libertad pero condicionada a rehabilitación por su estado de salud de adicción. 

Lo que pretendemos lograr es que se Aplique el Principio de Favorabilidad 

solo para este grupo de personas, que son clasificadas como enfermas y la 

misma fiscalía lo sabe, pero sin embargo como es trabajo de los fiscales el de 

tener en sus registros y estadísticas un alto índice de sentencias, no llegar 

objetivamente a clasificar un caso de consumo, e incluso el mismo Juzgador 

como garantista de los derechos y constitucional que es, debe hacer prevalecer 

el debido proceso. 

4.4 Desarrollo de la Propuesta 

Para desarrollar la propuesta empecemos con indicar que revisaremos los 

casos que se tramitaron en la Unidad Judicial de Flagrancia del cantón Guayaquil 

del año 2019 correspondiente a los delitos de Estupefacientes. 

Clasificaremos todas aquellas causas que fueron tramitados con el 

articulo 220 numeral 1 literal a y b del COIP, una vez que tengamos dichas 

causas remitiremos a la lectura del parte policial, para verificar que efectivamente 

no se trata de un traficante, sino más bien de un consumidor, porque no podemos 

defender al traficante, ya que el sí lesiona el bien jurídico protegido y merece 

castigo, pero no así del simple consumidor. 

Una vez obtenido los datos correctos de sentenciados que se encuentren 

cumpliendo pena por dicha causa, incluso aquellos que pidieron procedimiento 

abreviado, verificar en el mismo expediente si se practicó el examen 

sicosomático para determinar si en realidad se trata de un adicto a las drogas o 

puede ser otra persona, pero en la mayoría de casos si se trata de adictos. 



 

¿Ante quien vamos a peticionar el Principio de Favorabilidad? 

El competente para conocer es el Juez de Garantías Penitenciarias, y 

conforme lo señala el Código Orgánico de la Función Judicial, es el Juez Penal 

del cantón Guayaquil quien tiene esta competencia como tal para el 

requerimiento. 

Redactamos la petición clara, objetiva y precisa de que solicitamos, en 

sentido de que se aplique la Favorabilidad a un sentenciado, por ser consumidor 

y se disponga consecuentemente su libertad, por otro lado inmediatamente 

disponga su tratamiento, recordando además que no tenemos una tabla real de 

consumo expedida en nuestra legislación, tenemos una tabla de escalas de 

droga para identificar en que escala se encuentra, y todo ello depende de la 

cantidad en peso neto, para la sanción respectiva que impondrá el juzgador. 

El Juez Penal, una vez que avoque conocimiento de la petición, deberá 

disponer dentro del término de 72 horas la realización de la respectiva audiencia 

oral, única y contradictoria, para lo cual convocará al Señor Fiscal de la causa. 

En el día y hora señalado para la audiencia, la primera intervención tendrá 

que hacerla el peticionario, quien alegará fundamentado y motivadamente su 

requerimiento, presentando la normativa constitucional, tratados internacionales, 

y la ley orgánica para el caso, por principio de contradicción se correrá traslado 

al fiscal quien tendrá la oportunidad de alegaren derecho lo que considere y lo 

que le asista. 

En caso de que nunca hubo el examen sicosomático, el Juzgador podrá 

ordenar la práctica de la mencionada pericia para determinar si la persona 

sancionada es adicta o no, porque uno de los requisitos para que proceda esta 



 

petición sería que la persona sea adicta y diagnosticada como enferma por parte 

del perito Médico Legal. 

El Juez deberá resolver motivadamente la petición respectiva, y en caso 

de acoger dispondrá la inmediata libertad y ordenar la rehabilitación de la 

persona favorecida para su tratamiento respectivo. 

Con la teoría que estamos presentado, primero favoreceríamos a 

personas que nunca debieron ser criminalizadas ni tratadas como delincuentes, 

ya que estamos vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución. 

Así con todas las causas que se tramitaron en el año 2019 y parte del 

2020, ya que si hablamos de causas con anterioridad, de pronto ya hubo un 

cumplimiento de una pena y obtuvieron su libertad como tal, es por ello que nos 

enfocamos en las causas de delitos sujetos a fiscalización que se tramitaron en 

el año 2019. 

Todo ello podría servir para aplicar desde un principio cuando suceda con 

causas nuevas y se pueda tramitar la misma. 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada concluimos: 

 Que a un adicto diagnosticado como tal, no podemos permitir su 

criminalización o tratado como delincuente, ya que el mismo requiere de 

toda la ayuda gubernamental para su rehabilitación frente a esta 

problemática de índole social. 

 El Juzgador tiene la obligación de aplicar siempre la norma más favorable 

al reo, ya que en ningún momento contradice a la Constitución, muy por 



 

el contrario, la misma permite que se aplique la norma adecuada 

preferente, permisiva o favorable. 

 Que sin Legalidad, no se puede aplicar Favorabilidad, ya que en materia 

penal, la Legalidad rige con respecto a los delitos y las penas, por lo tanto 

la misma debe estar descrita de tal manera con anterioridad a la 

realización de su conducta. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un seguimiento a las causas de la Unidad Judicial de Flagrancia 

del cantón Guayaquil desde el año 2019. 

 Instruir a los Abogadas y Abogados en libre ejercicio que se dedican a la 

materia penal, sobre la Aplicación del Principio de Favorabilidad. 

 Instruir por parte del Consejo de la Judicatura, Instituciones 

Gubernamentales, sobre la no criminalización de los adictos considerados 

enfermos, y se promueva su rehabilitación como programa prioritario. 

 Elevar la presente investigación a Artículo Científico para que se ponga 

en conocimiento de la academia. 

 En los procesos de delitos sujetos a fiscalización, el fiscal como diligencia 

preparatoria, solicite se practique el examen sicosomático para 

determinar si es o no adicto a las drogas. 
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APENDICES O ANEXOS 

Anexo A: Preguntas. 

1.- SOBRE EL DELITO DE ESTUPEFACIENTES 

Usted se desempeña como:  

ABOGADO LIBRE EJERCICIO          ______ 

FUNCIONARIO JUDICIAL                 ______ 

FUNCIONARIO DE FISCALIA           ______ 

DEFENSORÍA PÚBLICA                   ______ 

DOCENTE                                         ______ 

¿A tramitado procesos que versen sobre delitos de estupefacientes? 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 

2.- SOBRE EL PROCESO 

     ¿Piensa que un procesado, tiene una adecuada defensa legal en un 

proceso por delito de estupefacientes? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 

3.- SOBRE EL CONSUMIDOR 

¿En los procesos por delitos de Estupefacientes, considera que el 

procesado ha tenido una eficiente defensa con el fin de demostrar si es 

consumidor o adicto? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 



 

 

4.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL FISCAL 

¿Cree que el fiscal actúa objetivamente cuando se procesa a una 

persona por delito de estupefacientes al tratar de demostrar si es 

consumidor? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 

5.- SOBRE EL EXAMEN SICOSOMÁTICO 

¿Cree que es necesario practicar el examen sicosomático al 

procesado por delito de estupefacientes? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 

6.- SOBRE LA APLICACIÓN DE LA FAVORABILIDAD 

¿Cree que es aplicable y eficiente el Principio de Favorabilidad en los 

delitos de estupefacientes? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 

7.- SOBRE LA FAVORABILIDAD A PERSONAS CONSUMIDORAS 

¿Piensa que se podría aplicar el Principio de Favorabilidad en delitos 

Sujetos a Fiscalización a los procesados y sentenciados por no haber 

demostrado que estos eran consumidores, adictos? 

 

SIEMPRE                    CASI SIEMPRE          CASI NUNCA          NUNCA 

________                     ____________          ____________        _______ 

 



 

Anexo B: Estudio de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C: Tabla de Consumo 

 

 

 

 



 

Anexo D: Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


