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RESUMEN 

 

La acumulación de penas se encuentra regulado en el Art. 55 del COIP, siendo el límite 

máximo 40 años de privación de libertad, esta acumulación se da a consecuencia del 

concurso real de infracciones, que se produce cuando existe pluralidad de acciones y de 

delitos, pero cuando una persona es encontrada en un mismo acto, traficando diferentes 

sustancias prohibidas (marihuana, cocaína etc.), no comete infracciones autónomas e 

independientes, es decir, no existe pluralidad de acciones ni de delitos como para que se 

considere concurso real de infracciones y se pueda acumular las penas, entonces la 

resolución de la Corte Nacional, vulnera principios constitucionales como el de legalidad 

y de proporcionalidad de la pena y más bien obedece a la política criminal adoptada por 

el gobierno que busca un ordenamiento legal drástico con la finalidad de reducir los 

índices de consumo de drogas, corresponde entonces, a la Corte Constitucional del 

Ecuador, como máximo órgano de interpretación constitucional, declarar la 

inconstitucionalidad de la resolución ya sea por una demanda o acción de 

inconstitucionalidad o por control concreto de constitucionalidad. 
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ABSTRACT 

 

The accumulation of penalties is provided in Art. 55 of COIP, with a maximum limit of 

40 imprisonment. Such accumulation results from the real contest of infringements 

occurring when several actions and crimes are concurrent, but the perpetrator is found in 

the commission of one action, trafficking diverse interdicted substances (marihuana, 

cocaine etc.), there is no the commission of autonomous and independent actions; hence, 

there are no multiple actions or crimes to consider a real existence of infringements and 

penalties can be accumulated. Hence the resolution conducted by the National Court of 

Justice infringes constitutional principles, such as legality and penalty proportionality and 

is guided by the criminal policy adopted by the government, intended to seek a drastic 

legal order focused to reduce consumption rates of drugs. Hence, the Constitutional Court 

of Ecuador, the maximum organization enabled for constitutional interpretation, 

declaring unconstitutionality of a resolution to contest a demand sue or an 

unconstitutionality action or due to correct unconstitutionality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La acumulación de penas en nuestra legislación penal se produce ante la concurrencia de 

infracciones autónomas e independientes, a lo que la doctrina conoce como pluralidad de 

acciones y de delitos y que el Código Orgánico Integral Penal describe en el Art. 20 como 

concurso real, sin embargo la Corte Nacional de Justicia emite un precedente 

jurisprudencial en la que dispone la acumulación de penas en casos donde no existe 

concurso de infracciones en ninguna de sus formas.   

El objetivo general es determinar si la resolución (precedente jurisprudencial) de la Corte 

Nacional de Justicia, que dispone la acumulación de penas, se ajusta a principios 

constitucionales o si obedece a la política criminal adoptada por el gobierno que busca a 

través de un ordenamiento legal drástico reducir los índices de consumo de drogas 

especialmente en los centros educativos.   

En el capítulo primero se realiza una discusión teórica y jurídica sobre el concurso de 

infracciones, y con ejemplos se busca diferenciar el concurso real del concurso ideal para 

entender cuando existe unidad de acción y pluralidad de delitos o conexidad, así mismo 

se plantea conceptos doctrinarios sobre principios constitucionales como el de legalidad 

y el de proporcionalidad de la pena. 

 

En el segundo capítulo se analiza la política criminal aplicada en materia de drogas a 

partir de sentencias emitidas por los tribunales penales del país, y de las consultas de 

norma efectuadas a la Corte Constitucional del Ecuador para que ejerza el control 

concreto de constitucionalidad. 

 

En el tercer capítulo se plantea la problemática jurídica que produce la aplicación del 

precedente jurisprudencial (resolución 12-2015 de la Corte Nacional), misma que tiene 

que ver con la acumulación de penas sin que exista concurso real, y si esto vulnera el 

principio de legalidad y de proporcionalidad de la pena. 

 

Por último, en la propuesta se realiza recomendaciones no solo para que la Corte 

Constitucional como máximo órgano de control e interpretación constitucional ejerza el 

control concreto de constitucionalidad y declare la inconstitucionalidad del precedente 
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jurisprudencial, sino que también para que los administradores de justicia del país, 

aplicando la jerarquía normativa apliquen la conexidad prevista en el Código Orgánico 

Integral Penal en lugar de la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia. 
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y JURÍDICA DEL PRECEDENTE 

JURISPRUDENCIAL (RESOLUCIÓN 12-2015) QUE DISPONE LA 

ACUMULACIÓN DE PENAS.- 

 

 

1.1.- Antecedentes.- 

 

Al inicio del Gobierno de Rafael Correa (2008), se efectuaron algunas manifestaciones 

que tratarían de reducir el camino de la política de drogas hacia un giro que reafirme la 

prevención social en lugar de la opción punitiva, muestra de ello fue el indulto a las 

“mulas del narcotráfico”; la aprobación de la Constitución del 2008, que en su Art. 364 

prohíbe la criminalización de los consumidores, la aprobación del Código Orgánico 

Integral Penal, que derogó la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas conocida 

como: “ley 108” en donde se establece escalas para garantizar de esta manera la 

proporcionalidad de las penas, pues a mayor cantidad de sustancia ilícita que se encuentre 

traficando una persona, le corresponderá una mayor sanción.  

 

Las nuevas escalas del tráfico ilícito de drogas del COIP 

bloquearon la excesiva punitividad de la Ley 108, pues 

asumiendo la flexibilidad de las convenciones internacionales en 

cuanto al establecimiento de penas proporcionales, la nueva 

legislación sobre drogas cambio el sentido de la política en cuanto 

al establecimiento de escenarios de legislación menos represivo. 

Así, la reducción de tasa de encarcelamiento no dependió de la 

voluntad de un indulto, sino de la reforma legislativa del principal 

instrumento de la “guerra contra las drogas” en Ecuador: la Ley 

108 (Paladines, 2016, p.35). 

 

Pero en septiembre del 2015, el presidente de la República Rafael Correa, en uno de sus 

enlaces ciudadanos, anunció una contradicción en la política de drogas que se venía 

aplicando, rompiendo de esta manera la línea generada desde el indulto a las “mulas del 

narcotráfico” del 2008, con decisiones que cambiaron la matriz de la política del 

fenómeno social de drogas, optando por el encarcelamiento en lugar de la prevención, así 

la legislación que diferenció las penas de manera proporcional, la nueva política del 
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gobierno fue buscar una salida a través de más castigo, incluso inobservando el principio 

constitucional que prohíbe la criminalización del consumo, pues lo que antes era tráfico 

de mínima escala desde esa fecha (septiembre 2015) sería mediana incluso alta escala.  

 

  El Dr. Jorge Paladines en un estudio realizado sobre la reforma y contrarreforma 

de la política de drogas en Ecuador, señala que a través de la contrarreforma los umbrales 

que distinguían las escalas del tráfico son reducidos a cantidades que hacen más tenue la 

línea entre el microtráfico y el consumo, pero la contrarreforma no se detuvo en la 

configuración de umbrales más reducidos para diferenciar los nuevos niveles de tráfico, 

sino que para completar el desborde del poder punitivo sobre los más débiles, el Pleno de 

la Corte Nacional de Justicia del Ecuador emite una resolución con precedente 

jurisprudencial que obliga a los operadores de justicia a acumular las penas como que si 

fuese concurso real de infracciones, produciendo una regresión de lo que ya se había 

superado, incluso vulnerándose el principio de legalidad y de proporcionalidad de la pena 

principalmente, con la finalidad de acoplar la administración de justicia a la nueva y a su 

vez antigua política sobre drogas implementada por el Gobierno de Rafael Correa y 

seguida por el actual mandatario Lenin Moreno, que no es más que la búsqueda de atacar 

la venta minorista o el microtráfico con la falsa creencia de que sólo así se reduce el 

consumo y se afecta al narcotráfico, retrocediendo de esta manera al objetivo que 

perseguía la derogada ley 108. 

 

 Para cumplir este objetivo del gobierno, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia 

del Ecuador, mediante resolución Nro. 12-2015, determinó que la persona que en un sólo 

acto incurra en uno o más verbos rectores del tipo penal previsto en el Art. 220 del Código 

Orgánico Integral Penal, con sustancias sujetas a fiscalización, distintas y en cantidades 

iguales o diferentes, será sancionada con pena privativa de libertad acumulada, esta 

decisión tiene el carácter de precedente jurisprudencial, lo que significa que todo juzgador 

está obligado a aplicarla. 

 

 La acumulación de penas se encuentra regulado en el Art. 55 del Código Orgánico 

Integral Penal, siendo el límite máximo de 40 años de privación de libertad, esta 

acumulación se da a consecuencia del concurso real de infracciones, que se produce 

cuando una persona realiza varias conductas autónomas e independientes y cada una de 

estas se subsume a un tipo penal diferente. 
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1.2.- Discusión teórica del precedente jurisprudencial que dispone la acumulación 

de penas.- 

 

Nuestro estudio se centra en determinar que la persona que trafica en un solo acto varias 

sustancias prohibidas (drogas), no comete delitos autónomos y que esta conducta 

constituye una unidad de acción, pero no existe concurso de infracciones en ninguna de 

sus formas y se resuelven estos casos a través de la conexidad, y al no existir pluralidad 

de delitos la consecuencia lógica es que no se puede acumular penas, para esto partimos 

del análisis del concurso de infracciones con la finalidad de establecer que la resolución 

de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, vulnera el principio de legalidad y de 

proporcionalidad de la pena principalmente, al disponer la acumulación de penas en casos 

donde no existe concurso real de infracciones que es el único escenario donde procede 

acumular las penas. 

 

 

1.2.1. Concurso de infracciones 

 

Así como un delito puede ser cometido por varias personas, también sucede que una 

persona cometa con una o varias acciones, dos o más delitos que son valorados 

conjuntamente en un mismo proceso. 

 

Tradicionalmente el concurso de delitos se estructura para su estudio en concurso 

ideal y concurso real, sin embargo en algunas legislaciones se incluyen distintos 

supuestos que van más allá de la tradicional división entre concurso ideal y concurso real, 

que prácticamente se refieren sólo a los casos de unidad de acción y pluralidad de delitos 

(concurso ideal) y de pluralidad de acciones y de delitos (concurso real), junto a ellos 

existen otros de pluralidad de acciones y unidad de delito (como el delito continuado y 

delito masa) y de pluralidad de acciones y de delitos, pero tratada como un concurso ideal  

(concurso ideal impropio). 

 

 

1.2.2.- Concurso Ideal 
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García citando a Jescheck señala “La expresión concurso ideal debe entenderse de modo 

que una acción se cumple, según la “idea”, así se infrinja el tipo de varias infracciones 

legales. (García Falconí, 2014, p.248). 

 

 Conocido doctrinariamente el concurso ideal como unidad de acción y pluralidad 

de delitos, para el tratadista Muñoz Conde este concurso se produce: 

 

  Cuando una sola acción infringe varias disposiciones legales o 

varias  veces la misma disposición, es decir, cuando con una sola 

acción se cometen varios tipos delictivos homogéneos (la bomba 

del terrorista mata a varias personas) o heterogéneos (la bomba 

mata y produce daños materiales) surge el llamado concurso ideal 

o formal. (Muñoz Conde, 2010,p.466). 

 

La doctrina distingue el concurso ideal homogéneo del concurso ideal heterogéneo. El    

primero se produce cuando los delitos cometidos son iguales y el segundo se produce 

cuando el hecho realiza delitos distintos. Asimismo el catedrático Santiago Mir Puig, 

respecto al concurso ideal señala: 

 

       Habrá concurso ideal cuando un solo hecho constituya dos o más 

delitos. Se halla regulado en el art. 77 CP, se le dispensa un trato 

más favorable que el correspondiente al concurso real, en 

atención a que sólo concurre un hecho. (Mir Puig, 2016, p. 674). 

 

Para Enrique Bacigalupo el concurso ideal es Unidad de acción y pluralidad en 

encuadramientos típicos. 

 

El concurso ideal requiere dos elementos: unidad de acción y 

lesión de varías leyes penales (realización simultánea de varios 

tipos penales). La unidad de acción es un presupuesto del 

concurso ideal, pero no es suficiente; la acción única debe haber 

realizado dos o más tipos penales. Es decir que queda excluido el 

concurso ideal cuando se ha realizado un tipo que excluye a otros 

por especialidad, consunción, etcétera (casos de concurso 

aparente de leyes). La realización de dos o más tipos penales 

presupone que éstos no se excluyen entre sí. Puede darse concurso 

ideal en el caso de varios delitos de omisión. Por el contrario, la 

opinión dominante excluye un concurso ideal entre delitos de 

comisión y de omisión. (Bacigalupo, Derecho Penal, parte 

general, 1999,p. 590-591). 

 



 

7 

 

Para ilustrar la doctrina citada, transcribimos el fundamento jurídico correspondiente de 

la Sentencia núm. 861/1997 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España. En ella 

se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la Sentencia 

de instancia que condenó a los procesados como autores de cinco delitos de lesiones en 

concurso ideal con un delito de atentado con uso de armas, un delito de incendio y un 

delito de lesiones por imprudencia. Los procesados habían lanzado cócteles molotov 

contra un vehículo policial causando lesiones así como el incendio del vehículo. Frente a 

esta resolución, el Fiscal interpuso recurso de casación, solicitando que se apreciara 

animus necandi y no sólo ánimo de lesionar y que se apreciara un concurso real entre las 

tentativas de homicidio. El Supremo casa la Sentencia recurrida y admite la existencia de 

dolo de matar en su modalidad de dolo eventual, aplicando un concurso ideal, y no real 

como pedía el Fiscal, con los siguientes argumentos: 

  

Concurre el denominado concurso ideal cuando un solo hecho 

constituya dos o más delitos (art. 71 CP de 1973). Ha de 

reconocerse que no es cuestión pacífica en la doctrina ni en la 

jurisprudencia la relativa al tipo de concurso que debe apreciarse 

cuando la conducta enjuiciada produce varios resultados, 

especialmente cuando del concurso ideal «homogéneo» se trata, 

es decir, cuando cabe apreciar la violación reiterada del mismo 

tipo penal. El Ministerio Fiscal defiende la existencia en tales 

casos de un concurso real «cuando... los sujetos dirigen su 

actuación dolosa a la causación de varios resultados típicos 

materiales que efectivamente se producen», «puesto que la unidad 

de hecho descrita por el tipo de resultado doloso se define en 

función de la causación (dolosa) de un resultado, ...», y cita como 

ejemplo de sentencias que han aceptado dicha tesis las de los 

llamados «caso Amedo», «caso de los Abogados de Atocha» y el 

«caso Hipercor».  

 

En principio, la base del concurso ideal la constituye la identidad 

del hecho y, en definitiva, la unidad de acción. La dificultad de 

precisar en múltiples casos cuándo estamos en presencia de una o 

de varias acciones hace que la frontera entre el concurso ideal y 

el real sea también difícil de determinar. De todos modos, como 

se dice en la Sentencia de 23 abril 1992 ( RJ 1992\6783) («caso 

de la Colza»), «partiendo del carácter personal de lo ilícito penal, 

es evidente que la pena se dirige contra la acción y no contra el 

resultado. La norma sólo puede ser vulnerada por la acción y, 

consecuentemente, no se justifica en modo alguno que en los 

delitos dolosos se considere que la unidad o pluralidad de hechos 

dependa de los resultados producidos, ...» (F. 17, b). Cosa distinta, 
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por tanto, es que esos resultados fueran directamente queridos por 

el sujeto.  

 

Si la unidad de acción viene determinada, en último término, por 

el acto de voluntad y no por los resultados, habrá que determinar 

en cada caso cuál es el contenido del acto de voluntad del sujeto, 

pues si éste pretende alcanzar con su acción la totalidad de los 

resultados producidos -es decir, si el mismo actúa con «dolo 

directo»- y dichos resultados constituyen la lesión de otros tantos 

bienes jurídicos protegidos, habrá que concluir que en tal 

supuesto, tanto desde el punto de vista de la antijuricidad como 

desde el punto de vista de la culpabilidad, estaremos en presencia 

de «varios hechos» punibles en concurso real. Así, tratándose de 

la causación de la muerte de varias personas, directamente 

buscada por el homicida, su conducta deberá considerarse 

constitutiva de otros tantos delitos de homicidio, con 

independencia de que para lograrlo haya optado por efectuar 

varios disparos con una arma de fuego o haya hecho explotar una 

bomba. Por el contrario, cuando la voluntad del sujeto afecte 

directa y fundamentalmente a la acción, más no al resultado -

previsto pero no directamente perseguido-, es decir, cuando se 

actúa con «dolo eventual» -como sucede en el caso de autos- 

estaremos en presencia de un verdadero concurso ideal. En tal 

caso, existirá unidad de acción y diversidad de resultados 

penalmente típicos que deberán castigarse conforme a las reglas 

de dicho concurso. 

 

De cuanto queda dicho, es preciso concluir que en la conducta de 

los acusados debe apreciarse un «ánimo homicida», en la 

modalidad de «dolo eventual» que impide la estimación de la 

agravante de «alevosía» cualificativa del asesinato y del 

«concurso real de delitos», por las razones anteriormente 

expuestas. En este sentido, pues, los hechos objeto de la presente 

causa son constitutivos de cinco delitos de homicidio, en grado de 

tentativa (agotada), en concurso ideal…” 

 

(Resulta interesante llamar la atención sobre el hecho de que, si 

el Ministerio Fiscal no hubiera pedido la apreciación de animus 

necandi, aceptando el animus laedendi o dolo de lesionar, que sin 

duda habría que calificarse de dolo directo de primer grado, según 

la doctrina referida en la sentencia, entre las lesiones causadas 

debería apreciarse un concurso real, con lo que la consecuencia 

penológica resultaría más gravosa que de apreciar dolo de matar 

en su modalidad de dolo eventual) (Sentencia , 1997) 

 

De estas definiciones doctrinarias podemos extraer dos ejemplos de concurso ideal de 

nuestro Código Orgánico Integral Penal: 
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El primero, cuando una persona pretende ingresar droga a un centro de privación 

de libertad, ejecuta un solo acto (unidad de acción) pero lesiona dos tipos penales, el 

previsto en el Art. 275 ingreso de artículos prohibidos y el establecido en el Art. 220 

tráfico ilíctio de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso corresponde seguir al 

sujeto activo de la infracción, un solo proceso penal por el delito más grave, que sería del 

trafico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (Art. 220) por cuanto prevé sanciones 

más severas ya que dependiendo de la escala en que se ubide de acuerdo al gramaje y tipo 

de drogas podría recibir una pena de hasta 13 años de privación de libertad, mientras que 

el ingreso de artículos prohibidos la pena máxima es de 3 años de privación de libertad, 

a no ser que la persona procesada se ubique en la mínima escala donde la pena va dentro 

de un rango de 1 a 3 años, igual que el delito previsto en el Art. 275, pudiendo muy bien 

en este caso procesar y sentenciar por el delito de ingresos de artículos prohibidos. 

 

El segundo ejemplo, es cuando una persona por no dejarse detener por el policía 

que cumple su función, le ocasiona una lesión al agente, entonces tenemos un solo acto 

(unidad de acción) pero que afecta dos tipos penales, el primero previsto en el Art. 283 

ataque o resistencia que prevé una pena de seis meses a dos años y el segundo de lesiones 

previsto en el Art. 152 que en caso de producir una incapacidad física al policía de cuatro 

a ocho días, la pena está dentro de un rango de 30 a 60 días.  

 

Al igual que el ejemplo anterior, corresponde seguir un solo proceso penal por el 

delito mas grave, que sería el de ataque o resistencia. Es de anotar que dependiendo de la 

incapacidad física que se produzaca al policía, la pena más grave puede reultar la del 

delito de lesiones.  

 

 La solución a estos casos nos da el Art. 21 del Código Orgánico Integral Penal, 

que señala que cuando varios tipos penales son sumsumibles a la misma conducta, se 

aplicará la pena de la infracción más grave, y naturalmente debe seguirse un solo proceso 

penal, a esto se le conoce como concurso ideal de infracciones.     

 

 

1.2.3.- Concurso Real   
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Según García Falconí, “La expresión concurso real debe entenderse de modo que una 

conducta se cumple, según la realidad esperada y propuesta esto es lo “real”, infringiendo 

varios tipos, varias infracciones legales”. (García Falconí, 2014, p. 252). 

 

 Conocido por la doctrina como pluralidad de acciones y de delitos y de acuerdo 

a Muñoz Conde, el concurso real se produce cuando:  

 

Concurren varias acciones o hechos cada uno constitutivo de un 

delito autónomo (…). Cada acción por separado constituye  un 

delito y, en principio, el tratamiento penal debe ser el principio de 

acumulación. (Muñoz Conde, 2010, p.468). 

 

Existe concurso real cuando “una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye 

una pluralidad de delitos” (Mir Puig, 2016, p.680). 

 

Según Enrique Bacigalupo, la existencia de un concurso real presupone: 

 

(…) en primer lugar, la existencia de una pluralidad de acciones. 

La comprobación de esta pluralidad tiene lugar en forma negativa: 

habrá pluralidad de acciones si se descarta la unidad de acción 

(confr. STRATENWERTH, núm. 1257). En segundo lugar se 

requiere una pluralidad de lesiones de la ley penal, lo que —como 

en el concurso ideal— presupone que los tipos penales realizados 

son también independientes.  

 

El problema principal que ofrece el concurso real es la 

determinación de la pena aplicable. El Código Penal argentino 

(art. 55) se estructura sobre la base del principio de la 

combinación: de acuerdo con este el máximo de la pena estará 

dado por la acumulación de los máximos previstos para cada 

delito. "Sin embargo —establece el art. 55— esta suma no podrá 

exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate". 

Es decir, que si se trata de una pena privativa de la libertad 

temporal no podrá superar los 25 años de duración. El mínimo de 

la pena será el mínimo mayor de los distintos marcos penales (o, 

en la terminología corriente en Argentina, de las distintas 

"escalas" penales).  

 

En España el Código Penal establece en el art. 69 el principio de 

la acumulación, y el art. 70, 2a regla el límite que la acumulación 

de las diversas penas puede alcanzar. El límite será el triplo de la 

más grave de las penas en que se haya incurrido (…) (Bacigalupo, 

Manual de Derecho Penal, Parte General, 1996, p. 250-251). 
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De acuerdo a Roxin, existe concurso real cuando una pluralidad de hechos punibles se 

juzga en el mismo procedimiento o se somete a una posterior formación de una pena 

global o conjunta, al referirse el autor al concepto de pluralidad de hechos señala que, 

todas las acciones sometidas a una condena independiente, que no están en concurso ideal 

y que son suceptibles de formación de una pena conjunta o global, están en concurso real. 

En el concurso real se añade un elemento juridico-procesal más, porque esta forma de 

concurso requiere básicamnete el enjuiciamiento de los múltiples hechos en el mismo 

procedimiento. No obstante, mediante la posibilidad de formación posterior de una pena 

conjunta o global. (Roxin C. , 2014, p. 981). 

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en la 

sentencia de fecha 30 de abril del 2014, se pronunció sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el condenado Edgar Ulises Torres Murillo contra las providencias del 20 

de diciembre de 2013, mediante las cuales el Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Bogotá, negó la acumulación jurídica de penas, pero la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia fundamentó la figura jurídica de acumulación de penas, 

en el concurso de conductas punibles y en la conexidad procesal. 

 

Los hechos son los siguientes: el 27 de julio del 2011 fue condenado Edgar 

Ulises Torres Murillo a 108 meses de prisión y multa de 11.000 salarios mínimos por el 

delito de concierto para delinquir agravado, en tanto que el 25 de septiembre del 2013, se 

condenó a la misma persona a 60 meses de prisión; multa de 125 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por el lapso de 69 meses, como autor de la conducta de tráfico de influencias de servidor 

público descrita en el artículo 411 de la Ley 599 de 2000, realizada cuando se desempeñó 

como Representante a la Cámara. La acumulación de estas penas impuestas en los dos 

procesos penales diferentes, fue negado por los Tribunales de instancia bajo el argumento 

de que en el delito de concierto para delinquir, se le otorgó la libertad condicional, la 

Corte Suprema de Justicia de Colombia ante el recurso planteado realizó el siguiente 

razonamiento: 

 

En cuanto se relaciona con la negativa de acceder a la 

acumulación jurídica de penas, se tiene que en el ordenamiento 

jurídico colombiano dicha figura jurídica se fundamenta en el 

concurso de conductas punibles y en la conexidad procesal. 
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En oposición al sistema de acumulación aritmética de penas 

acorde con el cual se impondrían tantas sanciones como delitos 

cometidos, la acumulación jurídica se concreta en establecer un 

criterio razonable para la determinación de la punibilidad en 

eventos de concurso ideal o material de delitos.  

 

En tal sentido, el artículo 31 del Código Penal estipula que la 

persona que incurra en un concurso de conductas punibles 

quedará sometido a la pena establecida para la conducta más 

grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que se supere la suma 

aritmética de las condenas debidamente dosificadas, y en ningún 

caso, el límite máximo de sesenta (60) años. 

 

Ahora bien, en aquellos eventos relacionados con penas 

impuestas en diferentes procesos con ocasión de la ruptura de la 

unidad procesal, o cuando se hubiere proferido varias sentencias 

en diferentes procesos, también es factible acceder a la 

prerrogativa sustancial de obtener una acumulación jurídica de las 

penas, según se desprende de la interpretación sistemática del 

citado artículo 31 del Código Penal en armonía con el artículo 470 

del Código de Procedimiento Penal, en cuanto dispone: 

 

“ARTÌCULO 470. ACUMULACIÒN DE PENAS: Las normas 

que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de 

conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos 

conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, 

cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes 

procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión 

se tendrá como parte de la sanción a imponer.  

 

No podrán acumularse penas por delitos cometidos con 

posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única 

instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni 

las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la 

persona estuviere privada de la libertad.” (Subrayas por fuera del 

texto original) 

 

Eso significa que el criterio de garantía y limitación de la 

punibilidad en eventos de pluralidad de condenas, característico 

del mecanismo de la acumulación jurídica de penas, no 

desaparece cuando se presenta ruptura de la unidad procesal o la 

pluralidad de investigaciones y causas, por cuanto a la luz del 

principio de unidad procesal, debe entenderse que se trata de 

procesos que debieron ser juzgados conjuntamente. 

 

En relación con el tema de la acumulación jurídica de penas, se 

ha pronunciado la Sala en los siguientes términos: 
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2.  La figura se encuentra regulada en el artículo 470 del Código 

de Procedimiento Penal, en los siguientes términos: 

 

“Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de 

concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los 

delitos conexos se hubieren fallado independientemente.  

Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en 

diferentes procesos.  En estos casos la pena impuesta en la primera 

decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer. 

 

“No podrán acumularse penas por delitos cometidos con 

posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única 

instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni 

las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la 

persona estuviere privada de la libertad”. 

 

El texto de la norma corresponde exactamente al del artículo 505 

del Código de Procedimiento Penal de 1991 y las consideraciones 

que frente a éste hizo la Corte en su oportunidad (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. Prov. de abril 24 de 1997.), aplican 

en relación con la disposición actual.  Se tiene, entonces, que la 

acumulación jurídica de penas procede cuando se cumplan las 

siguientes exigencias:  

 

a)  Que contra una misma persona se hayan proferido sentencias 

condenatorias en diferentes procesos y las mismas estén 

ejecutoriadas. 

 

b) Que las penas a acumular sean de igual naturaleza.   

 

c) Que los delitos no se hayan cometido con posterioridad al 

proferimiento de sentencia de primera o única instancia en 

cualquiera de los procesos. 

 

d) Que las penas no hayan sido impuestas por razón de delitos 

cometidos por la persona cuando se encontraba privada de la 

libertad. 

 

e) Que las penas no estén ejecutadas y no se encuentren     

suspendidas. 

 

3.  Oportuno es realizar sobre este particular algunas precisiones 

que conducen a establecer, por vía de interpretación sistemática 

del procedimiento penal, dos excepciones a la regla: 

 

3.1. Si la acumulación de penas es un derecho del condenado, 

sobre lo cual la Sala no tiene ninguna duda en consideración a que 

su procedencia no está sujeta a la discrecionalidad del Juez de 



 

14 

 

Penas, su aplicación también procede de oficio, simplemente 

porque la ley contiene un mandato para el funcionario judicial de 

acumular las penas acumulables, que no supedita a la mediación 

de petición de parte. 

 

Si eso es así, entonces cuando una pena se ejecutaba y era viable 

acumularla a otra u otras, pero no se resolvió oportunamente así 

porque nadie lo solicitó o porque no se hizo uso del principio de 

oficiosidad judicial, son circunstancias que no pueden significar 

la pérdida del derecho y, por lo tanto, en dicha hipótesis es 

procedente la acumulación de la pena ejecutada. Y, 

 

3.2. Como se colige del artículo 89 del Código de Procedimiento 

Penal, es derecho del procesado que las conductas punibles 

conexas se investiguen y juzguen conjuntamente, y 

consecuencialmente que se le dicte una sola sentencia y que se le 

dosifique pena de acuerdo con las reglas establecidas para el 

concurso de conductas punibles en el artículo 31 del Código 

Penal. 

 

No obstante, es posible en determinados casos la no investigación 

y juzgamiento conjunto de los delitos conexos, pero persiste la 

prerrogativa a que las penas impuestas en fallos independientes se 

acumulen, como lo resalta la primera parte del transcrito artículo 

470. 

 

Y así, como también es perfectamente viable que se ejecute la 

pena impuesta respecto de un delito conexo sin haberse impuesto 

la del otro o sin haber adquirido firmeza la respectiva sentencia, 

lo cual sucede en la práctica por múltiples situaciones procesales 

incluida la tardanza  judicial en la decisión, no se aviene con la 

intención legislativa negar la acumulación jurídica de penas 

aduciendo que una de ellas cumplió.  El condenado por conductas 

conexas en varios procesos, entonces, tiene derecho en cualquier 

tiempo a que las penas impuestas por razón de las mismas le sean 

acumuladas.  

 

En esta oportunidad, el juzgador de primer grado negó la 

pretensión del sentenciado en atención a que una de las penas, 

específicamente la de ciento ocho (108) meses de prisión por el 

delito de concierto para delinquir agravado contenida en la 

sentencia del 27 de julio de 2011, se encuentra en suspenso como 

consecuencia de habérsele conferido el sustituto de la libertad 

condicional a Torres Murillo. 

 

Dicha determinación la fundamentó en el pronunciamiento de la 

Sala del 24 de abril de 1997, radicado número 10.367, en el cual, 

al momento de precisar los requisitos para la aplicación de la 
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acumulación jurídica de penas, se expresó que la misma procede 

cuando: 

 

“...su ejecución no se haya cumplido en su totalidad, o no hayan 

sido suspendidas parcial o totalmente por virtud del otorgamiento 

de los subrogados penales... 

 

No habría objeto de acumulación cuando el procesado ha purgado 

la totalidad de la pena que le fue impuesta en cualquiera de los 

procesos. Y carecería de sentido frente a una pena cuya ejecución 

fue suspendida, pues tal proceder resultaría gravoso para los 

intereses del procesado al entrañar de hecho la revocatoria de un 

beneficio legalmente concedido…” 

 

Sin embargo, ese criterio fue morigerado por la Sala, atendiendo 

a la racionalidad intrínseca de los preceptos que gobiernan el 

fenómeno de la acumulación jurídica de penas desde el punto de 

vista jurídico, por lo cual expresó: 

 

“…La Corte fija ahora su posición. Siendo el fenómeno de la 

acumulación jurídica de penas un derecho que entronizó el 

legislador en pro del justiciable rematado en procesos diferentes, 

la cabal y sana hermenéutica de la normativa procesal que lo 

contiene, artículo 470 del Código de Procedimiento Penal, no 

puede desarrollarse de modo restrictivo, como parecía ser el 

entendimiento dado al instituto en la sentencia del 24 de abril de 

1997. 

 

Lo plausible viene a ser, reconociéndose que se trata de un 

derecho que genera beneficio al condenado y que en tal medida 

adquiere un matiz de derecho sustancial, que se derribe cualquier 

talanquera que signifique esguince a la operatividad de la figura, 

cuando concurren todas las estructuras que permiten su 

viabilidad, máxime que el ordenamiento procesal penal en 

vigencia, quizá con la finalidad de imprimir agilidad a las 

actuaciones, eliminó la anteriormente denominada acumulación 

de procesos, la cual era perseguida con empeño por quienes 

estaban sujetos a múltiples causas con el propósito de obtener una 

decisión menos severa. 

 

Por tal motivo, ese criterio de gravedad para los intereses del 

condenado en caso de que se pretenda acumular la pena cuya 

ejecución fue suspendida  con otra que se empezó a ejecutar, no 

puede ser absoluto. Debe mirarse, en cada caso concreto, si la 

acumulación jurídica de penas que se persigue resulta o no 

provechosa al reo, sopesándose si la aplicación del fenómeno 

acumulativo reporta una irracional o desproporcionada negación 

del beneficio concedido por ministerio de la ley, frente a las 



 

16 

 

condiciones materiales que llevaron al juzgamiento separado de 

delitos que, en principio, lo merecían  unificado. 

 

La anterior aclaración se hace necesaria porque es posible la 

aparición de casos en los cuales una acumulación jurídica de 

penas resulta perniciosa. Piénsese en la concurrencia de varias 

penas privativas de la libertad por delitos que, aunque conexos, se 

fallaron por separado, las cuales no se empezaron a redimir por 

otorgarse el sustituto de la suspensión condicional de su 

ejecución, habida cuenta de fijarse para cada una de ellas una 

penalidad poco inferior a 36 meses de prisión. En tal hipótesis, de 

consolidarse la acumulación, el condenado perdería de modo 

irremediable el goce de la libertad, ya que como consecuencia de 

tal operación la pena podría sobrepasar ese hito y, por tanto, 

implicaría la revocatoria del señalado instituto. (CSJ SP, Auto 28 

Jun. 2004, Rad. 18654)  

 

Corresponde entonces en cada evento específico, establecer si la 

eventual acumulación jurídica de penas se constituye en un 

beneficio o en una situación menos favorable a aquella que existía 

con anterioridad a su reconocimiento, en cuanto la simple 

situación de suspenso de una de las penas por virtud de un 

sustituto penal, como la libertad condicional, no es motivo 

suficiente para no acumular en cualquier tiempo las sanciones 

impuestas al condenado, con ocasión de procesos juzgados de 

manera independiente. 

 

De esa forma, puede aseverarse que en principio le asistiría razón 

al Juez de primer grado en torno a que la acumulación jurídica de 

penas podría tornarse en perjudicial a los intereses del 

peticionario, en cuanto daría lugar a la pérdida de la libertad 

condicional que le fuera otorgada con ocasión de la sentencia 

emitida en su contra por el delito de concierto para delinquir 

agravado. 

 

Sin embargo, tal y como lo plantea el sentenciado, lo cierto es que 

no obstante la prerrogativa alcanzada con ocasión de dicho 

trámite, continua privado de su libertad en establecimiento 

carcelario en razón de la sanción impuesta en este proceso por el 

delito de tráfico de influencias de servidor público, es decir, la 

libertad condicional otorgada nunca se materializó, lo cual 

permite concluir que ningún beneficio perdería por la 

acumulación jurídica de penas. 

 

Por el contrario, en la práctica, de no abrirse paso a tal figura, se 

produciría un claro fenómeno de acumulación aritmética de 

penas, en razón a que el condenado en diferentes fallos se vería 

impelido a redimir de modo sucesivo las  sanciones aplicadas. 
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Ahora bien, examinada la situación concreta de Torres Murillo, 

debe precisarse que concurren los siguientes elementos: 

 

-.Fue condenado de manera independiente, en diferentes 

procesos. 

 

-.Las sanciones no se impusieron por delitos cometidos con 

posterioridad a la primera sentencia, ni por conductas punibles 

ejecutadas durante el tiempo en que el condenado estuvo privado 

de la libertad. 

 

-.Aunque una de las sentencias está en suspenso, ninguna se ha 

ejecutado en su totalidad. 

 

De esa forma, como quiera que respecto de Edgar Ulises Torres 

Murillo deviene viable aplicar la figura de la acumulación jurídica 

de penas consagrada en el artículo 470 del Código de 

Procedimiento Penal de 2000, en armonía con el artículo 31 del 

Código Penal, en tal sentido procederá la Corte. 

 

Para tal efecto, basta con comparar el quantum de las diferentes 

penalidades privativas de la libertad impuestas en las sentencias 

citadas, para establecer que la contenida en la del 27 de julio de 

2011 es la más grave, toda vez que se fijó en 108 meses de prisión, 

luego, en principio, podría ir hasta otro tanto, resultado que es 

superior a la suma de esa con la de 60 meses a que hace mención 

el fallo del 25 de septiembre de 2013. Entonces, la nueva sanción 

no puede ser superior a 168 meses. 

 

Ahora, se debe tener en cuenta que en esa tarea concreta de 

redosificación producto de la acumulación jurídica de penas a 

emprender, el incremento sobre la pena base: 

 

“...no se hace en abstracto. Tiene fundamento en la clase de delito 

cuya pena va a ser acumulada. Lo que en ese momento juzga el 

sentenciador, es un comportamiento pasado. La adición punitiva 

tiene como referentes el delito cometido, las circunstancias en que 

se produjo y las condiciones personales de su autor. La pena fijada 

al momento de la acumulación jurídica, se deduce, por remisión, 

de los fundamentos jurídicos y fácticos de las sentencias que van 

a ser unificadas…” (CSJ SP, Auto del 17 Mar. 2004, Rad. 

21.936). 

 

Así las cosas, se tiene que la pena impuesta en la sentencia del 27 

de julio de 2011 tuvo como criterios orientadores la extrema 

gravedad que significó la ejecución de la conducta, en tanto la 

plural alianza verificada aumentó en grado sumo el riesgo de 

lesión al objeto de protección de la norma, poniendo la función 
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pública al servicio de las fuerzas ilegítimas que acompañaron las 

aspiraciones de los procesados, con menoscabo de los valores que 

nutren el Estado Social de Derecho; el daño fue superlativo, 

porque fundida en los ex Congresistas la doble calidad de agentes 

del Estado y promotores del grupo ilegal armado de las 

autodefensas, la seguridad pública sufrió un ataque frontal, amén 

del despojo de su legitimidad.  

 

Argumentos semejantes fueron traídos a colación al momento de 

dosificar la pena en 60 meses de prisión en la sentencia del 25 de 

septiembre de 2013 por el delito de tráfico de influencias de 

servidor público, al resaltar que resulta incontrovertible la 

gravedad de la conducta agotada por el procesado, en la medida 

que lesionó la confianza depositada en él por sus electores, 

quienes esperaban el ejercicio de la función con honestidad y 

lealtad, pero no como medio para ayudar a terceros a alcanzar 

provechos económicos a sabiendas del perjuicio que ocasionaba 

con ello a la comunidad; y   obtener a cambio, también, prebendas 

en su propio beneficio. 

 

Se adujo que el comportamiento delictivo afecta sensiblemente la 

administración pública y genera desconfianza de los asociados en 

la misma. 

 

Así las cosas, a la base de 108 meses de prisión fijados en la 

sentencia del 27 de julio de 2011, resulta proporcional y 

equitativo adicionar 30 meses, para que la pena definitiva, ya 

acumulada, quede en 138 meses de prisión. 

 

Se reconocerá, como lo señala el inciso 1º del artículo 470 del 

Código de Procedimiento Penal, que la pena impuesta en la 

primera sentencia es parte de la nueva sanción y, en consecuencia, 

el tiempo purgado con ocasión de ella, se declarará como parte 

cumplida de la nueva pena, al igual que aquél tiempo descontado 

con ocasión de la sentencia del 25 de septiembre de 2013. 

 

En cuanto a las penas de multa fijadas en las dos sentencias, cabe 

señalar que no procede su acumulación, por cuanto acorde con lo 

preceptuado en el artículo 39, numeral 4°, de la Ley 599 de 2000, 

en caso de concurso de conductas punibles o acumulación de 

penas, las correspondientes a cada una de las infracciones se 

sumarán, sin que el total pueda exceder del máximo fijado en el 

mencionado artículo para cada clase de multa. 

 

En tales condiciones, como en la sentencia del 27 de julio de 2011 

en relación con esta clase de sanción se impuso al condenado el 

pago del equivalente a  11.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes en calidad de autor responsable del delito de 
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concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover 

grupos armados al margen de la ley, mientras que aquella fijada 

en el fallo del 25 de septiembre de 2013 lo fue por el equivalente 

a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tiene que 

el total de la pena de multa queda establecido en 11.125 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Respecto de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas fijada en ciento ocho (108) meses en la 

primera sentencia y 69 meses en la segunda, la primera se 

adicionará en treinta (30) meses, para fijarla, en definitiva en 

ciento treinta y ocho (138) meses. […] 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema De Justicia, Sala De 

Casación Penal, 

 

                           RESUELVE 

 

               PRIMERO: […]  

 

TERCERO: ACUMULAR las penas impuestas a Edgar Ulises 

Torres Murillo en las sentencias del 27 de julio de 2011 y del 25 

de septiembre de 2013 proferidas dentro de los radicados n.° 

31653 y 28141, respectivamente, para fijarlas en ciento treinta y 

ocho (138) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por lapso idéntico al de la privación 

de la libertad. 

 

CUARTO: DECLARAR que las penas de multa fijadas en cada 

una de las sentencias deben sumarse, motivo por el cual el total 

de la multa que corresponde imponer al sentenciado, es por el 

equivalente a 11.125 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. […] 

 

SEXTO: RECONOCER que la pena impuesta en la primera 

sentencia es parte de la nueva sanción y, en consecuencia, el 

tiempo purgado con ocasión de ella, se declarará como parte 

cumplida de la nueva pena, al igual que el tiempo descontado con 

ocasión de la sentencia del 25 de septiembre de 2013. (Corte 

Suprema de Justicia, 2014) 

 

Como se puede observar de este fallo judicial, en los casos de penas impuestas en 

diferentes procesos penales (cuando existen varias sentencias) es factible la acumulación 

de penas, y este mecanismo no desaparece cuando se presenta ruptura de la unidad 

procesal o la pluralidad de investigaciones y causas. La acumulación de penas es un 

derecho del sentenciado, su procedencia no está sujeta a la discrecionalidad del juzgador 
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de garantías penitenciarias, su aplicación también procede de oficio y la suspensión 

condicional de la pena que se otorgue por la sanción recibida en uno de los delitos no es 

motivo para no acumular en cualquier tiempo las sanciones impuestas, con ocasión de 

procesos juzgados de manera independiente.  

 

              De estos conceptos doctrinarios y de lo que define el Art. 20 del Código Orgánico 

Integral Penal, habrá concurso real cuando una persona cometa delitos autónomos e 

independientes, por ejemplo una persona decide hoy cometer un robo en Santo Domingo 

y mañana un homicidio en Quito, constituye dos hechos ejecutados por el mismo sujeto 

que no se conectan o entrelazan entre sí, los delitos de robo y homicidio no están unidos 

por el nexo de causa a efecto, por tanto cada hecho es autónomo e independiente, por lo 

que se debe juzgar por los dos delitos ya que existe pluralidad de hechos punibles, que 

pueden ser resueltos en un solo proceso penal, siendo competente el juez de cualquiera 

de las dos circunscripciones territoriales donde haya sido aprehendido o detenido el sujeto 

activo de la infracción o del lugar de domicilio de la persona procesada, según las reglas 

de la competencia previstas en el Art. 404.3 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

  Sólo en casos como el señalado se puede acumular las penas. Si para este ejemplo 

aplicamos las penas máximas previstos en cada tipo penal, por el delito de robo recibiría 

la persona procesada 7 años y por el delito de homicidio 13 años más, es decir que la 

persona del ejemplo empleado, tendría una pena conjunta o global por concurso de 

infracciones de 20 años de privación de libertad. 

 

 En conclusión, podemos afirmar que existe concurso de delitos, cuando un hecho 

constituye dos o más delitos o cuando varios hechos de un mismo sujeto constituyen otros 

tantos delitos, en el primer caso se habla de concurso ideal, mientras que en el segundo 

se produce un concurso real. 

 

Como el ejemplo de la persona que introduce droga a un centro carcelario o de la 

persona que por resistirse a su arresto, propina un golpe al policía que actúa en ejercicio 

de sus funciones, comete dos delitos (lesiones Art. 152 y ataque o resistencia Art. 283) 

existiendo en este caso unidad de acto (un solo hecho) que equivale a unidad de acción, 

que fue resistirse al arresto, entonces estamos ante un concurso ideal, dónde debe juzgarse 

por el delito más grave.  
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En cambio, el ejemplo de la persona que roba hoy en Santo Domingo y mata al 

otro día a una persona en Quito, constituye dos hechos ejecutados por el mismo sujeto 

que son autónomos e independientes, donde se cometen dos delitos (robo y homicidio) 

por lo que se aplica el concurso real, debiendo juzgarse por los dos delitos y acumularse 

la pena de cada tipo penal.  

 

Este último ejemplo cambia si el delincuente para cometer el robo en Santo 

Domingo tiene que dañar las seguridades del banco para acceder al dinero, o matar al 

guardia para escapar con el botín, en este caso no existe concurso real, porque si bien el 

sujeto ejecuta varios movimientos o actos (robo, daño a la propiedad, homicidio), pero 

todos ellos están dirigidos a un solo objetivo que es “robar”, es decir obedecen a un solo 

“plan de autor”, que consiste en asaltar al banco y para alcanzar su cometido tiene que 

cometer otros delitos que están dentro de su plan, para comprender de mejor manera estos 

ejemplos es necesario conocer cuando se produce la denominada “unidad de acción”, que 

no precisamente es cuando existe un solo acto o movimiento (una sola conducta) como el 

primer ejemplo de la persona que se resiste a la detención, sino que habiendo varios actos 

o movimientos del sujeto activo de la infracción, se puede considerar como una unidad 

de acción (conducta única).        

 

 

 1.2.4.- Unidad de Acción y Pluralidad de Delitos 

 

Según Zaffaroni, de acuerdo con el derecho penal de acto, cuando una persona comete un 

delito habrá lugar a la aplicación de una pena, si comete varios delitos podrán aplicarse 

varias penas y ello por cuanto de mediar una conducta habrá un delito y cuando haya 

varias conductas habrá varios delitos. En consecuencia, a una conducta corresponde un 

delito y podrá corresponder una pena, y a varias conductas varios delitos y varias penas. 

Si una conducta encuadra en más de un tipo penal, no por ello pasa a ser más de un delito, 

en tanto que cuando hay varias conductas que caen dentro del mismo o diferentes tipos 

penales, habrá varios delitos. (Zaffaroni, 2014, p.669). 

 

La solución que corresponde para los casos en que hay que penar varios delitos 

(varias conductas), es a través de concurso real (porque concurren varios delitos en un 

mismo pronunciamiento judicial), y la que corresponde al caso en que una conducta 
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(delito) resulta típica de varios tipos penales, se soluciona a través del concurso ideal 

(porque concurren varios tipos en una misma conducta). 

 

Para el caso del concurso ideal nuestra Código Orgánico Integral Penal adopta el 

principio de la absorción (cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se 

aplica la pena del delito mayor, Art. 21); mientras que para el concurso real, se aplica el 

principio acumulativo o de sumas de penas, que en ningún caso puede exceder los 40 años 

de privación de libertad (Art. 20).  

 

Otras legislaciones como la Argentina, respecto al concurso real se aparta del 

principio acumulativo para asumir el de aspersión, puesto que al concurrir varios delitos 

en una misma sentencia, se forma una escala penal que parte del mínimo mayor de todas 

las escalas y llega a un máximo que es el resultado de la suma de todos los máximos. Lo 

importante es destacar que solo cuando existe concurso real, sea bajo el principio 

acumulativo o de aspersión se puede sumar o acumular las penas en una misma sentencia.  

 

El problema consiste en determinar cuándo media un delito y cuándo una 

pluralidad de delitos, cuándo debe valorarse lo actuado como una única conducta y 

cuándo como una pluralidad de conductas. 

 

Está claro que cuando hay un sólo movimiento, hay una conducta: el que arroja 

una bomba aunque hiera o mate a varios, realiza sólo una; el que descarga un puñetazo 

también realiza una acción aunque lesione a dos personas, así ejemplifica el maestro 

Zaffaroni quien además señala los casos en que hay unidad de acción: 

 

El problema surge cuando –en la mayoría de los casos– hay varios 

movimientos exteriores voluntarios. Para que esos movimientos 

puedan ser considerados como una conducta única, requieren 

necesariamente que haya un plan común, es decir, una unidad de 

resolución. (…) El plan común constituye el factor final 

indispensable para considerar a una pluralidad de movimientos 

voluntarios como una sola conducta, pero no es suficiente. Se 

trata apenas de un fundamental y primario dato óntico, que tiene 

que complementarse con el factor jurídico. 

 

Para que consideremos que varios movimientos son una conducta, 

es necesario que haya un factor final que les dé sentido (el plan 
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unitario) pero también es necesario que haya un factor normativo 

(jurídico) que la convierta en una unidad de desvalor. Este factor 

normativo se extrae de la consideración típica por vía de 

interpretación. Los movimientos que sigue un plan común (factor 

final) necesitan ser abarcados por un sentido unitario a los efectos 

de la prohibición (factor normativo), que solo puede dárselo el 

tipo penal. 

 

Hay unidad de conducta cuando hay un plan común en la 

realización de varios movimientos voluntarios (factor final) y 

además se da el factor normativo porque: a) integran una conducta 

típica que eventualmente puede dividirse en varios movimientos 

(homicidio por ejemplo). b) Integran una conducta típica que 

necesariamente abarca varios movimientos (extorsión, estafa). c) 

Integran dos tipicidades en que la primera contiene a la segunda 

como elemento subjetivo (rapto y violación). d) Integran dos 

tipicidades en que la segunda es la forma usual de agotamiento de 

la primera (falsificación y estafa). e) Constituyen la tipicidad de 

un delito permanente (secuestro). f) Constituye una unidad 

simbólica en tipos que deben o pueden llenarse por medios 

simbólicos (instigación-injurias). g) Configuran un delito 

continuado. 

 

Incumbe ahora averiguar cuándo los movimientos unidos por el 

factor final tienen un sentido unitario para la prohibición. Es 

decir, indagar cuándo se da el factor normativo.  

 

a) Hay unidad de conducta en los casos de movimientos 

voluntarios que responden a un plan común (factor final) y que 

son típicos de un tipo que admite una pluralidad eventual de 

movimientos. Hay conductas, como la homicida, que pueden 

configurarse con un sólo movimiento (arrojar una granada), pero 

también con una pluralidad de ellos, a veces muy complicados. 

 

b) Con mucha mayor razón habrá una unidad de conducta cuando 

el tipo requiere expresamente la pluralidad de movimientos, como 

sucede en la violación propia, en que el sujeto debe violentar o 

intimidar y tener acceso carnal (…). Habrá pues, una unidad de 

conducta cuando se trate de tipos de pluralidad necesaria de 

movimientos.  

 

c) Cuando la realización de otro delito aparece como elemento 

subjetivo del tipo del primero, esto significa que la ley desvalora 

una conducta subjetivamente encaminada a consumar ambos y 

que no pasa de la etapa preparatoria del segundo. El que mata para 

robar y luego consuma el robo, realiza una sola conducta 

doblemente típica; el que toma parte en una asociación ilícita y 
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luego consuma uno o varios delitos, cometerá una conducta 

múltiplemente desvalorada o prohibida.  

 

d) Cuando el segundo tipo se cumple como una forma de 

agotamiento del primero, porque si bien no se exige en el tipo la 

finalidad de realizar el segundo, se presume su relevante 

posibilidad o peligro por sí o por otro. Eso es lo que sucede en el 

caso de la falsificación y ulterior circulación de billetes, de la 

adulteración de documentos y de la estafa posterior con su 

utilización, de la tenencia del arma prohibida y de la consecuente 

utilización de ella en la comisión de un delito.  

 

e) En el delito permanente o continuado, todos los actos que 

tienen por objeto mantener el estado consumativo presentan una 

unidad de conducta. Todos los movimientos realizados para 

mantener privado de la libertad al secuestrado, son una unidad de 

conducta.  

 

f) Cuando se trata de tipos que admiten o requieren el 

cumplimiento por un medio simbólico, todos los movimientos 

que tienen unidad simbólica deben ser considerados como una 

conducta. Así, puede instigarse mediante cualquier acto que en el 

contexto situacional dado, tenga un valor simbólico (una mirada, 

un grito, un disparo al aire, una palabra, etc.). Puede también 

injuriarse con un gesto o con un ademán, pero cuando la 

instigación se realiza mediante una conversación o un discurso, o 

la injuria mediante un escrito, en tanto que los mismos guarden 

unidad simbólica, es decir, que no sean piezas sueltas o 

incoherentes, por extensos que fueren, deben ser considerados 

como una unidad. El que escribe una novela  extensa en que 

ridiculiza en forme injuriante a varias personas, comete una sola 

conducta injuriante.   

 

g) En la omisión, la unidad de conducta se verifica cuando el 

agente omite evitar varios resultados contra el mismo deber de 

garante.  

 

h) En la tipicidad culposa la unidad de acción tiene lugar aunque 

sobrevengan una multiplicidad de resultados y aun cuando todos 

ellos provengan de una multiplicidad de infracciones a cuidados 

debidos, siempre a condición de que los resultados se deriven 

simultáneamente.             

 

i) La misma unidad de acción se da en la llamada realización 

progresiva del tipo penal, cuando en la intensificación del injusto 

tienen lugar distintos actos que se dan en el curso de una 

progresión delictiva hasta su consumación. 
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j) Un supuesto especial que da lugar a unidad de acción aun 

cuando supone reiteración de conducta, aunque sin reiteración de 

tipicidad, es el delito continuado. (Zaffaroni, 2014, p. 672-675). 

 

En definitiva la unidad de acción se produce “(…) cuando el autor con una decisión de 

acción realiza un único movimiento corporal que resulta típico; ejemplo: el autor decide 

matar a otro y lo hace disparando un arma de fuego (unidad de acción en sentido natural, 

que no debe confundirse con la "unidad natural de acción". (Bacigalupo, 1996, 243-252)  

 

En el caso de la persona sorprendida con varias sustancias sujetas a fiscalización 

que incurra en varios verbos rectores previstos en el Art. 220 del Código Orgánico 

Integral Penal, no ejecuta un solo movimiento corporal, sino que existe una pluralidad de 

actos que responde a varias decisiones de acción, pero cuando existe un objeto único de 

valoración jurídico penal (un plan común), constituye una única acción, lo que la doctrina 

conoce como unidad natural de acción.  

 

(…) De acuerdo con este habrá una única acción cuando el hecho 

se presenta objetivamente como plural pero desde un punto de 

vista valorativo resulta ser una única acción a los ojos del autor 

(OTTO, loe. cit.).  

 

En un sentido semejante —pero objetivamente orientado— se 

estima que habrá una unidad natural de acción "cuando se dé una 

conexión temporal y espacial estrecha de una serie de acciones u 

omisiones que fundamenten una vinculación de significado de tal 

naturaleza que también para la valoración jurídica sólo pueda 

aceptarse un único hecho punible, y esto aunque cada acto 

individualmente considerado realice por sí sólo el tipo de ilicitud 

y fundamente ya de esta manera el hecho punible" 

(SCHMIDHÁUSER, loe. cit.).  

 

La aplicación de este punto de vista permite sostener que el que 

produce a otro lesiones dándole una paliza comete un hecho de 

lesiones aunque haya ejecutado varios movimientos y producido 

diversas lesiones, lo mismo que el que se apodera de los distintos 

frutos de un árbol ajeno sólo comete un hurto. (Bacigalupo, 

Manual de Derecho Penal, Parte General, 1996) 

 

En conclusión, cuando una persona trafica en un mismo acto varias sustancias prohibidas, 

ejecuta varios movimientos voluntarios, pero existe un solo “plan común” del sujeto 

activo en la realización de dichos movimientos, que consiste en traficar, indistintamente 
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de las sustancias prohibidas que tenga, o de los verbos rectores en los que incurra del Art. 

220 del Código Orgánico Integral Penal,  hay unidad de conducta, que es el factor final y 

además se complementa con el factor normativo (jurídico), y la solución a estos casos la 

encontramos en el Art. 406.1 del Código Orgánico Integral Penal que establece que hay 

conexidad cuando se imputa a una persona la comisión de más de un hecho punible con 

una o varias acciones u omisiones realizadas con unidad de tiempo. 

 

 

1.2.5.- Conexidad.- 

 

El Art. 406 del Código Orgánico Integral Penal, señala que cuando se cometen 

infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos 

lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó la infracción 

más grave. La misma disposición legal determina que hay conexidad cuando: 

 

1. Se imputa a una persona la comisión de más de un hecho 

punible con una o varias acciones u omisiones realizadas con 

unidad de tiempo.  

 

2. Se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles 

si se han cometido con el fin de consumar u ocultar otros. 

Carlos Barragán Salvatierra, respecto a la competencia por conexidad de acuerdo a la legislación 

mexicana señala: 

 

Este tipo de competencia prácticamente deroga los principios 

referentes  a  la  materia  y  al  lugar,  y  para fijarla deberán tenerse  

presentes tanto la ejecución del delito como su consumación. 

 

Al respecto, Florian opina que la múltiple realidad de la vida 

procesal hace que no sea poco frecuente el caso de que los 

diversos motivos de competencia se presenten entrecruzados. De 

aquí el criterio de la conexión de delitos, que puede determinar 

una derogación de la competencia por materia (cuantitativa) y por 

el territorio. La conexión tiene lugar de manera objetiva y 

subjetiva. Existe conexión objetiva cuando se atribuyen a varias 

personas diversos delitos cometidos por ellas en el mismo tiempo 

o en tiempos y lugares distintos, pero enlazados o unidos por el 

nexo de causalidad a efecto, o cuando las pruebas de uno de los 

delitos tienen valor para los demás. 
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En tanto, existe conexión subjetiva cuando se imputan varios 

delitos a una misma persona. Dicha conexión se verifica: a) por 

razón de la persona, b) por el delito y c) por la prueba. Como 

ejemplo de lo anterior, el artículo 475 del Código Federal de 

Procedimientos Penales señala que son delitos conexos cuando se 

cometen por varias personas, por una persona en diversos tiempos 

y lugares, pero en virtud de un concierto entre ellos y cuando se 

comete un delito con el fin de procurarse medios para cometer 

otro. El artículo 479 del propio ordenamiento señala: “si los 

procesos se siguen en diversos tribunales, será competente para 

conocer de todos los que deban acumularse el tribunal que 

conociere de las diligencias más antiguas, y si éstas comenzaron 

en la misma fecha, el que designare el Ministerio Público”. 

 

José Hernández Acero argumenta que la conexidad de la causa es 

cuando una persona comete varios delitos en épocas distintas y es 

sometido a proceso en varios juzgados, por lo que procede una 

acumulación procesal en la que deben concretarse todos los 

procesos desde el más antiguo. Se aplica el principio de atracción 

procesal con la finalidad de que no se dicten sentencias 

definitivas en las que se impongan penas privativas de libertad en 

cada uno de los procesos y pueda reservarse el término máximo 

de prisión que establece la ley. 

 

Esta figura también se da cuando varios sujetos cometen un delito, 

en este caso, todos se verán conectados a un mismo proceso con 

la misma finalidad. 

 

El artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece como delitos conexos: 

                              a) Los cometidos por varias personas unidas. 

b) Los cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos 

y lugares, pero en virtud de concierto entre ellas. 

c) Cuando se ha cometido un delito; para procurarse los medios 

para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o 

para asegurar la impunidad. (Barragan) 

 

Según Jorge Clariá Olmedo, cuando se refiere a las reglas de conexión señala: 

 

La prórroga de competencia por conexidad objetiva o subjetiva 

atiende a una razón práctica cual es la necesidad de hacer posible 

la acumulación de causas cuando su vinculación debe producir 

unificación procesal. Tiene en consideración, además, la reunión 

de todas las actuaciones en un mismo proceso y en un único 

debate, y en miras de favorecer la armónica aplicación de la ley 

evitando pronunciamientos contradictorios y una más adecuada y 
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justa individualización de las penas que corresponda imponer.   

C.N.C.P., sala 1,9-2-95 

 

Existe conexidad objetiva cuando se atribuyen a varias personas 

varios delitos cometidos por ellas en el mismo tiempo, o en 

tiempo y lugares distintos, pero enlazados entre sí todos o unidos 

por el nexo de causa a efecto, o cuando las pruebas de uno de los 

delitos pueden tener valor para los demás. CN.C.R, sala III, 20-4-

95 378 (Clariá Olmedo, p.378-379). 

 

El primer caso de conexidad según nuestra legislación penal, se produce cuando se imputa 

a una persona la comisión de más de un hecho punible con una o varias acciones 

realizadas con unidad de tiempo, aplicando el criterio de la Corte Nacional de Justicia, el 

poseer más de una sustancia prohibida (droga) constituye varios hechos punibles y ejecuta 

el sujeto activo, varias acciones al incurrir en uno o más verbos rectores del Art. 220, esta 

clase de conductas de acuerdo al razonamiento de la Corte Nacional de Justicia del 

Ecuador, encasilla perfectamete en el primer caso de conexidad, ya que los actos son 

realizados en unidad de tiempo, la resolución de la Corte Nacional dice: “la persona que 

en un acto incurra en uno o más verbos rectores” esto es, cuando a la persona se le 

encuentra con más de una sustancia prohibida ya sea teniendo, vendiendo o transportando, 

etc., se le aplica la pena que corresponde a cada sustancia, sumándose todas, cuando lo 

correcto es aplicar conexidad, siguiendo un solo proceso penal y sancionando solo por la 

infracción más grave, lo que dependerá de la escala en que se ubique de acuerdo al 

gramaje y tipo de droga, ya que los hechos punibles cuando a una persona se le encuentra 

con varios tipos de droga, están enlazados entre si, o unidos por el nexo de causa a efecto, 

que en este caso es traficar. 

 

Pero el problema jurídico no solo radica en determinar que en el caso expuesto 

hay conexidad o no, sino que la resolución de la Corte Nacional de Justicia, al ser 

precedente jurisprudencial es de obligatorio cumplimiento para los juzgadores, quienes 

tienen que acumular las penas en estos casos, y esto ya pasa a un plano constitucional 

donde se ven involucrados dos principios básicamente, el de legalidad y el de 

proporcionalidad de la pena, y al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y 

de Justicia, deben los jueces velar porque ninguna ley ni resolución trasgreda, afecte o 

menoscabe derechos constitucionales reconocidos incluso en tratados y convenios 

internacionales.  
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 1.2.6.- Principio de legalidad 

 

Instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establecen los principios que deben ser recogidos en las legislaciones penales de los  

países miembros, uno de estos principios es el de legalidad. 

 
Principio de Legalidad y de Retroactividad: 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 

de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

(Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art.9) 

 

El principio de legalidad tiene dos vertientes, la primera (nullum crimen sine lege) “no 

hay crimen o delito sin ley” que significa que un hecho solo se puede castigar si la 

punibilidad estuviera expresamente determinada antes que se cometiera el hecho. La 

segunda vertiente (nullum poena sine lege) “no hay pena sin ley” esto significa que no 

sólo la circunstancia de que una determinada conducta sea ya punible, sino también la 

clase de pena y su cuantía deben estar legalmente fijadas antes del hecho, es decir que no 

se puede imponer una pena en otra forma que la prescrita o determina por la ley y 

reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias que las expresadas en su texto. 

 

Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo 

mediante el Derecho penal, sino también del Derecho penal. Es 

decir, que el ordenamiento jurídico no sólo a de disponer de 

métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino 

que también  ha de imponer límites al empleo de la potestad 

punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced 

de una intervención arbitraria o excesiva del “Estado Leviatán”. 

Como instrumentos de protección que brinda el Estado de 

Derecho al sujeto amenazado por las sanciones públicas hemos 

visto ya el principio de culpabilidad (3, nm. 46 ss.) y el principio 

de proporcionalidad (3, nm. 58), principios que pretender impedir 

que dentro del marco trazado por la ley se castigue sin 

responsabilidad individual o que se impongan sanciones 

demasiado duras. Frente a esto, el principio de legalidad, que 

ahora vamos a exponer, sirve para evitar una punición arbitraria y 

no calculable sin ley o basada en una ley imprecisa o retroactiva. 

(Roxin, 1997.p.137) 
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El principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el que se consagra que las actuaciones 

de las instituciones del Estado y de todas las personas que, en el ejercicio de la 

potestad estatal, actúen a nombre del Estado, deben realizar las competencias de 

acuerdo a lo previsto en la Constitución y en la ley; es decir, que las competencias y 

facultades de las instituciones y personas que actúan a nombre del Estado, les son 

atribuidas por la Constitución y, conforme lo dispone, pueden estar también 

atribuidas en la ley; entonces, tanto el constituyente como el legislador pueden 

otorgar tales atribuciones. 

 

En materia penal el principio de legalidad cobra vital importancia, pues 

determina la prohibición de la interpretación extensiva de la ley penal y además 

establece el principio del in dubio pro reo, que señala que en los casos de duda se 

interpretará en el sentido más favorable al procesado, siendo importante transcribir 

el criterio de la Corte Constitucional del Ecuador, que a través de su jurisprudencia 

ha desarrollado respecto a este principio. 

 

[…] el legislador ha establecido ciertos condicionamientos que 

deberán ser observados por el operador de justicia al momento de 

conocer una acción de esta naturaleza, ya que caso contrario se 

podría concretar una vulneración al núcleo esencial de la 

legalidad. 

 

De esta forma, corresponde realizar el presente análisis teniendo 

en cuenta el fin que persigue la legalidad, para lo cual es necesario 

diferenciar los tres elementos que presenta. En primer lugar, 

consagra como su fundamento primordial el respeto a la 

Constitución, como la disposición normativa jerárquicamente 

superior dentro del ordenamiento jurídico; en segundo lugar, la 

misma no se agota en la mera aplicación normativa, sino que 

establece que las disposiciones normativas existentes que serán 

aplicadas deben ser previas, claras y públicas; y, finalmente, 

establece la obligación de que dicha aplicación sea efectuada por 

una autoridad competente para ello y bajo las reglas establecidas, 

de competencia y proceso que deben estar definidas con claridad 

y anterioridad. 

 

En este sentido conviene concluir revisando algunos alcances que 

ha tenido el principio de legalidad, dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano: 
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En primer lugar, en materia penal: toda conducta humana tachada 

como punible, debe encontrarse previamente prescrita en las 

codificaciones respectivas y contar con la sanción punitiva 

mínima y máxima a la que haya lugar; de igual manera debe 

brindar certeza acerca de todos los elementos normativos y 

subjetivos que integran el tipo; así se configura el derecho penal 

de acto, conforme a las actuaciones previamente tipificadas. […] 

(CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 2016, p. 31-

32). 

 

La resolución Nro. 12-2015 de la Corte Nacional de Justicia, que dispone la 

acumulación de penas, en el considerando 37 señala textualmente lo siguiente:   “en 

conclusión, en el presente caso no se reúnen los requisitos del concurso ni en su forma 

ideal, ni en la real”; es decir, que los jueces de la Corte Nacional de Justicia no solo 

que reconocen que poseer o vender diferentes sustancias prohibidas en un mismo 

acto, no se adecua a los presupuestos del concurso ideal o real, sino que reconocen 

que no existe pluralidad de delitos, entonces disponer la acumulación de penas sin 

que exista concurso real, es inobservar lo dispuesto en el Art. 20 del Código Orgánico 

Integral Penal, que es el único escenario en el que procede la acumulación, 

trasgrediendo de esta manera la disposición contenida en el Art. 76.3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como también  la disposición prevista 

en el Art. 5.1 del Código Orgánico Integral Penal, pues la resolución de la Corte 

Nacional establece una modalidad penal (acumulación de penas) para un caso en que 

se reconoce que no existe concurso real, si siquiera concurso, cuando claramente el 

Código Orgánico Integral Penal establece la posibilidad de acumular penas como 

consecuencia del concurso real de infracciones; entonces, los jueces de la Corte 

Nacional inventan un caso de acumulación de penas no previsto en nuestra 

legislación, por lo que la resolución en cuestión, atentaría con el principio de 

legalidad en su segunda vertiente (nullum poena sine lege) “no hay pena sin ley”, 

contradiciéndose con los pronunciamientos que ellos mismos han emitido sobre este 

principio a través de su desarrollo jurisprudencial cuando han dicho:  

 

El principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho 

Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe 

sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano 

competente y un conjunto de materias que caen bajo su 

jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad 

asegura la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de 
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legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter 

actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de 

Derecho, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las 

normas jurídicas (Segovia, 2010:29).  

 

El juez no tiene facultad para interpretar de manera intensiva ni 

analógica una norma legal, en detrimento de los derechos del 

procesado, flexibilizándola para que coincida un acto en la 

descripción típica, hacerlo es una actividad abusiva que viola el 

principio de legalidad, conlleva inseguridad jurídica y atenta 

contra la democracia. (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 

2014, p. 319-321). 

 

El principio de legalidad como afirma Gloria Bernal, limita la intervención de Estado en 

lo punible, tanto al consagrar conductas como al establecer las sanciones penales. 

 

El principio de legalidad de los delitos y de las penas es un límite 

al ius puniendi, límite formal, en la medida en que esta 

intervención del Estado ha de estar sujeta a su serie de principios 

y de controles, tanto en la creación de la norma penal, como en su 

aplicación y ejecución, que el mismo ente estatal no puede 

exceder pues, de hacerlo, se caería en la arbitrariedad y en el 

abuso del derecho penal. (Bernal Acevedo, 2015, p. 297)  

 

 

1.2.7.- Principio de Proporcionalidad de la pena 

 

La proporcionalidad supone un límite a la “cantidad” de prohibiciones que el legislador 

puede establecer así como a la cantidad de “penalización que se puede determinar para 

una conducta penalmente regulada. Es decir, la proporcionalidad en materia penal vendría 

dada por el tipo de conducta que se puede sancionar penalmente y por el quantum de la 

pena que el juzgador decide imponer por la realización de determinada conducta.  

 

Como afirma Miguel Carbonell:  

 

    A partir de la proporcionalidad se puede enjuiciar tanto el límite 

mínimo como el límite máximo de la pena establecida para cierto 

delito. Es decir, la proporcionalidad puede ser vulnerada tanto 

porque la pena máxima es muy alta como por el hecho de que lo 

sea la pena mínima […] (Carbonell, 2014. P. 17). 
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Por su parte Luigi Ferrajoli cuando se refiere a los principios de proporcionalidad, 

equidad y certeza de las penas, explica lo siguiente: 

 

   El hecho de que entre pena y delito no exista ninguna relación 

natural no excluye que la primera deba ser adecuada al segundo 

en alguna medida. Al contrario, precisamente el carácter 

convencional y legal del nexo retributivo que liga la sanción al 

ilícito penal exige que la elección de la calidad y de la cantidad 

de una se realice por el legislador y por el juez en relación con 

la naturaleza y la gravedad del otro. El principio de 

proporcionalidad expresado en la antigua máxima poena debet 

commensurari delicto es en suma un corolario de los principios 

de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su 

fundamento lógico y axiológico. (Ferrajoli, 2014.p. 397-398) 

 

Según el escritor Carlos Bernal Pulido:  

 

El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico que 

aparece con frecuencia en las decisiones de los tribunales 

constitucionales europeos y también en nuestra Corte 

Constitucional. La utilización de este principio constituye de 

manera determinante a dar fundamento a las sentencias de 

constitucionalidad relativas a los actos de los poderes públicos 

que afectan los derechos fundamentales. 

 

Desde sus orígenes en el derecho constitucional alemán, así como 

en su recepción en otros ordenamientos, el principio de 

proporcionalidad se compone de tres reglas que toda intervención 

estatal en los derechos fundamentales debe observar para ser 

considerada como una intervención constitucionalmente legítima. 

Estas reglas son los subprincipios de idoneidad (o adecuación), 

necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Dichos 

subprincipios pueden ser enunciados de la siguiente manera: 

    

- Idoneidad: según este subprincipio, toda intervención en los 

derechos fundamentales debe ser idónea para contribuir a 

alcanzar un fin constitucionalmente legítimo. 

 

- Necesidad: según este subprincipio, toda intervención en los 

derechos fundamentales debe realizarse con la medida más 

favorable para el derecho intervenido de entre todas las medidas 

que revisten la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

perseguido. 

 

- Proporcionalidad en sentido estricto: según este subprincipio, la 

importancia del objetivo que persigue la intervención en el 



 

34 

 

derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ello 

implica para su titular y para la sociedad en general. 

 

Toda intervención en los derechos fundamentales que no observe 

las exigencias de estos subprincipios es ilegítima y, por tanto, 

debe ser declarada inconstitucional. La aplicación del principio de 

proporcionalidad presupone que una medida del poder público 

represente una intervención en un derecho fundamental, es decir, 

lo afecte negativamente, bien sea anulando, aboliendo, 

restringiendo o suprimiendo una norma o una posición que pueda 

ser adscrita prima facie a la disposición constitucional que tipifica 

el derecho intervenido. Si la medida de intervención supera el test 

de los subprincipios de proporcionalidad, tal medida será válida 

definitivamente como una restricción del derecho 

correspondiente. En caso contrario, la norma o la posesión de 

derecho fundamental objeto de la intervención adquiere una 

validez ya no sólo prima facie, sino también definitiva, y por ello 

la ley que incide negativamente en el derecho debe ser declarada 

inconstitucional. (Bernal Pulido, El Derecho de los derechos, 

2005,p.67-68).   

 

El principio de proporcionalidad como límite de los límites de los derechos 

fundamentales, para Bernal Pulido es:   

 

Según esta idea, a causa de sus antecedentes en el Estado liberal 

de derecho, la regla general en el Estado constitucional es la 

vigencia de los derechos fundamentales. En el Estado 

constitucional los ciudadanos gozan de una libertad y de unos 

derechos fundamentales prima facie, anteriores a cualquier 

concesión o restricción del poder político. Estos derechos, no 

obstante, pueden ser restringidos por el Estado, a partir del acto 

fundacional de la sociedad civil, por cuanto la finalidad de la 

fundación de dicha sociedad radica precisamente en la 

armonización del ejercicio de los derechos de los distintos 

titulares, por medio de reglas jurídicas, para superar la situación 

de caos que produce la libertad absoluta. La sociedad civil 

remplaza la ley del más fuerte por la ley jurídica. 

 

Con todo, las restricciones que el Estado, en nombre de la 

sociedad civil, impone a los derechos fundamentales también 

están sujetas a ciertas restricciones. 

  

El principio de proporcionalidad es la más significativa de estas 

restricciones. Según este principio, en el Estado constitucional no 

puede valer cualquier restricción a los derechos fundamentales 

sino sólo aquellas restricciones  que sean: idóneas para contribuir 
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a la obtención de cierto fin legítimo; necesarias, es decir, las más 

benignas entre todos los medios alternativos que gocen de por lo 

menos la misma idoneidad para conseguir la finalidad deseada; y 

proporcionales en sentido estricto, es decir, aquéllas que logren 

un equilibrio entre los beneficios que su implementación 

representa y los perjuicios que ella produce. De esta manera, el 

principio de proporcionalidad es la restricción de la restricción, el 

límite de los límites a los derechos fundamentales, el criterio que 

condiciona la validez de los límites que el Estado impone a los 

derechos fundamentales. (Bernal Pulido, El Derecho de los 

derechos, 2005, p.81,82) 

 

El principio de proporcionalidad se divide en tres subprincipios:  

 

1) El de IDONEIDAD, también conocido como subprincipio de adecuación, según el cual 

toda intervención legislativa o judicial sobre un derecho fundamental debe ser adecuada 

para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo;  

 

2) El de NECESIDAD, según el cual toda medida de intervención sobre un derecho 

fundamental debe ser la más benigna de entre todas aquellas que revistan por lo menos la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo previsto;  

 

3) El de PROPORCIONALIDAD EN ESTRICTO SENTIDO, según el cual la 

importancia de la intervención sobre un derecho fundamental se justifica solamente en 

virtud de la importancia del fin que persigue la medida. De acuerdo a Gloria Lopera Mesa 

cuando se refiere al subprincipio de necesidad señala lo siguiente: 

 

    […] el juicio de necesidad de la norma de sanción se desdobla en 

dos fases: en un primer momento, se orienta a verificar si no 

existen medios extrapenales suficientemente aptos para proteger 

el bien jurídico y menos lesivos para los derechos fundamentales 

afectados por la norma de sanción; en un segundo momento, una 

vez constatado que para dicha tutela no resultan suficientes los 

mecanismos no penales, se trata de establecer que la clase y 

cuantía de la sanción prevista por el legislador sea la mínima 

necesaria para cumplir con la finalidad preventiva. (Lopera 

Mesa, 2014, p. 235). 
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1.3- Fundamentación Jurídica del precedente jurisprudencial que dispone la 

acumulación de penas.- 

 

El tipo penal que tipifica y sanciona de acuerdo a las diferentes escalas el tráfico ilícito 

de las sustancias catalogas sujetas a fiscalización determina:   

 

 Art. 220. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin 

autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente: 

 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 

envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o 

en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades 

señaladas en las escalas previstas en la normativa 

correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad 

de la siguiente manera: 

 

a) Mínima escala de uno a tres años. 

 b) Mediana escala de tres a cinco años. 

 c) Alta escala de cinco a siete años. 

 d) Gran escala de diez a trece años.  

                    (Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Orgáncio 

Integral Penal, 2014). 

 

En lo relacionado a la pluralidad de acciones y de delitos, que es el único escenario donde 

procede la acumulación de penas, el  Código Orgánico Integral Penal, establece lo 

siguiente: 

 

 Art. 20.- Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona 

le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se 

acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más 

grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años.  

 

Esta disposición legal es concordante con lo que establece el Art. 55 del Código Orgánico 

Integral Penal, que señala que la acumulación de penas procede hasta un máximo de 

cuarenta años.  

 

 Art. 55.- Acumulación de penas.- La acumulación de penas 

privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta 

años. 
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Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta. 

 

 

Mientras que en la unidad de acción y pluralidad de delitos, donde se aplica la pena de la 

infracción más grave, nuestra legislación penal prevé:  

 

 Art. 21.- Concurso ideal de infracciones.- Cuando varios tipos 

penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena 

de la infracción más grave. 

 

El   artículo   406   del   Código  Orgánico  Integral  Penal,  señala  que existe conexidad 

cuando a una persona se le imputa la comisión de más de un hecho punible con una o 

varias acciones  realizadas con unidad de tiempo: 

 

Cuando se cometen infracciones conexas de la misma o distinta 

gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo 

proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó la infracción 

más grave. Hay conexidad cuando: 1. Se imputa a una persona la 

comisión de más de un hecho punible con una o varias acciones 

u omisiones realizadas con unidad de tiempo. 2. Se imputa a una 

persona la comisión de varios hechos punibles si se han cometido 

con el fin de consumar u ocultar otros. 

 

El presente trabajo investigativo, realiza una revisión de la normativa interna que regula 

los casos en que procede la acumulación de penas, partiendo del análisis doctrinario sobre 

el concurso de infracciones, analizando además la resolución de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador con los principios constitucionales que se encuentran recogidos no 

solo en nuestra constitución sino que también en los tratados y convenios internacionales, 

con la finalidad de determinar si existe afectación a los mismos: 

 

 

1.3.1 Principio Progresivo de Aplicación de Derechos 

 

El principio progresivo de derechos se encuentra estatuido en el artículo 11 de la Carta 

Suprema, en virtud del cual:  

 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para 
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su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Constitución de la República del Ecuador, 2009) 

 

En la especie, evidentemente la Corte Nacional de Justicia, al hacer una interpretación 

del artículo 220, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, en el que taxativamente 

señala en el Considerando 37 de la Resolución en análisis, que “(…) en conclusión, en el 

presente caso no se reúnen los requisitos del concurso ni en su forma ideal, ni en la real 

(…)”, única posibilidad en la que cabe la acumulación de penas, dispone que es 

procedente la acumulación de las mismas, reconociendo la existencia presunta de 

pluralidad de infracciones en un mismo tipo penal, restringiendo los derechos de uno de 

los partícipes en la relación procesal, como es la persona procesada. 

 

 

1.3.2 Derechos de Libertad.-  

 

Dentro del Capítulo VI de la Constitución, se tiene los “Derechos de Libertad”, en cuyo 

artículo 66, número 3, letra c), prevé: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 3. El 

derecho a la integridad personal, que incluye: …c) La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes (…) 

 

En armonía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en 

su artículo 5, números 2 y 6 señala:  

 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal (…) 2. Nadie debe 

ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (…) 6. Las 

penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados.  

 

La conducta de la persona que esté siendo procesada se subsume al tipo penal previsto en 

el artículo 220, número 1, en cualquiera de sus letras: a, b, c, d, por la que se hace 
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merecedor a la pena prevista dentro de la escala que el por gramaje y tipo de droga se 

ubique, no a una pena acumulada que resulta cruel e inhumana y no responde a un único 

accionar reñido con la norma penal, esto es, tráfico de sustancias prohibidas sujetas a 

fiscalización. Es más, esta vulneración va imbricada al derecho que tiene el procesado de 

tener una vida digna y una proyección futura y rompe con la finalidad del sistema de 

rehabilitación social que es la reinserción en la sociedad.  De qué reinserción social se 

puede hablar si la persona es condenada por la subsunción de su conducta a un tipo penal 

y ésta recibe una pena acumulada que podría ser de hasta cuarenta años, y si la persona 

procesada tiene unos 35 años de edad, la pena impuesta sería cumplida una vez que la 

persona procesada supere el promedio de vida, lo que sería prácticamente una condena 

perpetua. Tómese en cuenta que para infracciones tan graves como el genocidio, 

exterminio y otros delitos contra la humanidad (Artículos 79 y siguientes del COIP), se 

prevé penas de hasta treinta años, por el presente tipo penal, en tanto, dependiendo de las 

sustancias prohibidas y su diferenciación cabría una pena de hasta cuarenta años, como 

se manifestó anteriormente. 

 

Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de 

sus derechos. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades 

de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos 

y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

(Constitución de la República del Ecuador)  

 

En concordancia, el artículo 52, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

señala lo siguiente: 

 

Art. 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la 

prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena así como la reparación del derecho de la víctima. En 

ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la 

neutralización de las personas como seres sociales. 

 

Dentro de los derechos de libertad, se tiene igualmente el preceptuado en el citado artículo 

66, número 4, referente al derecho a la igualdad ante la Ley, que dice: "Art. 66.- Se 
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reconoce y garantiza a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación”.  

      

La Resolución, materia de análisis, afecta el derecho a la igualdad de los sujetos 

procesales en la relación jurídica, en la especie, del sujeto activo de la infracción, pues 

antes de su entrada en vigor se aplicaba el artículo 220, número 1 del Código Orgánico 

Integral Penal, en caso de sentencia condenatoria, una sanción en la que no cabía la 

“acumulación de penas” pues en opinión generalizada de los operadores de justicia, no 

existe concurso real de infracciones, presupuesto único en la que es procedente dicha 

“acumulación de penas” e inclusive los Jueces de “Garantías” Penales, aplicaban el 

principio de favorabilidad, dispuesto en el artículo 76, número 5 de la Constitución, que 

preceptúa:  

 

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. 

 

En concordancia con el artículo 5, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, que 

establece:  

 

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: (…) 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. 

 

Siendo aplicable al procesado al beneficio del principio de favorabilidad, que con el 

precedente jurisprudencial materia de investigación, sencillamente no opera y ha sido 

eliminado. Al respecto la Corte Constitucional, manifiesta: 
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(...) a similares situaciones jurídicas puestas en conocimiento y 

resolución de la administración corresponde la misma respuesta, 

toda vez que la hermenéutica empleada en las normas y su 

correspondiente aplicación debe ser constante y uniforme, a 

menos, claro está, que existan razones que se justifiquen 

argumentadamente que merecen un trato disímil. Bajo esta 

consideración, y dentro de la efectiva vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia, resulta inadmisible que 

existan criterios contradictorio en circunstancias jurídicas iguales, 

pues esto vulnera evidentemente los derechos de igualdad y 

seguridad jurídica”. (Corte Constitucional del Ecuador, 2011)  

 

(…) El derecho a la igualdad está dotado de un carácter genérico, 

en la medida en que se proyecta sobre todas las relaciones 

jurídicas, en especial, sobre las que se forjan entre los ciudadanos 

y los poderes públicos. No se trata de exigir un derecho a ser igual 

que los demás, sino a ser tratado igual entre quienes se encuentran 

en idéntica situación. (Corte Constitucional del Ecuador) 

 

El mencionado principio de igualdad se vulnera cuando se trata desigualmente a los 

iguales: lo constitucionalmente vetado es el trato desigual ante situaciones idénticas. Por 

ello la diferenciación exige la existencia de situaciones de hecho, de puntos de partida 

diferentes. Si las situaciones de hecho son iguales, el trato diferente es, en principio, 

discriminatorio. No existe una justificación objetiva y razonable si el trato diferenciador 

dado es completamente gratuito y no persigue una finalidad determinada, pero que esta 

sea una finalidad constitucionalmente admisible y razonable desde la perspectiva 

constitucional.  

 

Si una persona es sentenciada por haberse declarado su culpabilidad por el delito 

previsto en el artículo 220, número 1, en cualquiera de las escalas del Código Orgánico 

Integral Penal e imponerle una sanción acumulada que podría ser de hasta CUARENTA 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, se torna en discriminatoria y afecta el 

principio de igualdad, porque está desprovista de objetividad y razonabilidad, y no tiene 

sustento constitucional por la aplicación de la Resolución objeto de análisis. 
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1.3.3 Derechos de Protección  

 

De los artículos 75 al 82, la Carta Magna, hace alusión a los llamados derechos de 

protección, en virtud de los cuales: 

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

 

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. … 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: …i) Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

El principio de legalidad como se analizó anteriormente en sus dos vertientes: “nullum 

crimen sine lege” y “nullum poena sine lege”, exige en que un hecho merece sanción si 

la punición se encuentra determinada previamente en la norma; y, la pena debe ejecutarse 

de conformidad con la Ley. Este principio es inobservado por la Resolución en estudio 

cuando se establece una “acumulación de penas” para el caso en que se reconoce que no 

existe concurso real de delitos, vulnerándose igualmente lo previsto en el artículo 13 del 

Código Orgánico Integral Penal, que expresa: 
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Art. 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán 

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas: 1. La 

interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más 

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Los 

tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto 

es, respetando el sentido literal de la norma. 3. Queda prohibida 

la utilización de la analogía para crear infracciones penales, 

ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la 

aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer 

excepciones o restricciones de derechos. 

 

En concordancia con el artículo 76, número 5 de la Constitución, que dice: “En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora”.  

 

Adicionalmente, como se manifestó con antelación dicha Resolución que dispone 

la acumulación de penas, rompe con el principio de legalidad, pues para su aplicación 

requiere la existencia de un concurso real, presupuesto que en el caso de la aplicación del 

artículo 220, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, no opera. 

 

También existe un menoscabo del principio de proporcionalidad de la pena como 

también ya se dijo anteriormente, que tiene implícita la prohibición legal de establecer un 

exceso en la sanción de conductas reñidas con el ordenamiento jurídico penal, en virtud 

del cual se pretende que se guarde proporción entre la infracción cometida, la vulneración 

del bien jurídico tutelado y la pena a imponerse.  

 

Nuestra carta Magna recoge los principios establecidos en los instrumentos 

internacionales y respecto al principio de legalidad y de proporcionalidad de la pena 

establece lo siguiente: 

 

Art. 76. 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. 
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Art. 76.6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 

En el delito de tráfico de sustancias prohibidas sujetas a fiscalización, la pena a aplicarse 

bajo el principio de proporcionalidad, va de la mano con la cantidad de sustancia ilícita 

encontrada en poder del sujeto activo, bajo cualquiera de los verbos rectores que regentan 

el tipo penal único y jamás autónomo y se establece como máximo del quantum de la 

pena trece años de privación de la libertad, sanción que correspondería a la gran escala y 

que únicamente se modificaría bajo circunstancias propias del procesado –atenuantes o 

agravantes–. La resolución en análisis, rompe el principio de proporcionalidad, ya que 

establece una acumulación de penas que va más allá del tope establecido en la propia 

norma hasta el límite previsto en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal –

cuarenta años de pena privativa de libertad–.  

 

 

1.3.4 Derecho a la seguridad jurídica 

 

El precedente jurisprudencial en análisis, también vulnera o transgrede el derecho a la 

seguridad jurídica, entendido como la previsibilidad en la actuación de autoridades, entre 

ellos los jueces, excluye la posibilidad de modificación arbitraria de situaciones jurídicas 

preexistentes, lo contrario, es decir, actuaciones imprevisibles ocasionan inseguridad 

jurídica, cuyo efecto puede ser la vulneración de derechos y la provocación de perjuicios; 

supone además el conocimiento del ordenamiento jurídico. 

 

El conocimiento del Derecho y su aplicación por parte de los 

jueces debe garantizar la observancia, tanto de las normas 

sustantivas como de las adjetivas, pero no de manera mecánica, 

pues como se señaló anteriormente, es garantía de seguridad 

jurídica la previsibilidad en la interpretación jurídica que realizan 

los jueces que, en definitiva, puede redundar en una actuación 

justa.” (Registro Oficial Nro. 202, 2010)  

 

 

1.3.5 Garantías Normativas-Principio de Necesidad.-  
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Dentro de las garantías normativas, se tiene el deber que todo órgano con potestad 

normativa, como lo es, la Corte Nacional de Justicia, al emitir sus Resoluciones o 

precedentes jurisprudenciales con carácter general y obligatorio para los operadores de 

justicia, tiene la obligación de hacerlo en respeto de los derechos previstos en la 

Constitución y tratados internacionales, garantizándose la dignidad humana, de tal 

manera que la interpretación que atente contra los derechos que se reconoce en el 

ordenamiento jurídico, resulta violatoria y por ende amerita su declaratoria de 

inconstitucionalidad. 

 

Por tanto, los actos de los órganos del poder público, no pueden ir contra la 

Constitución sin negar y destruir la fuente de su propio poder y ninguna norma secundaria, 

llámese ley, reglamento, ordenanza o resolución y demás actos normativos puede ir en 

contra del contenido de la Carta Magna y el control de constitucionalidad busca el 

mantenimiento del principio de supremacía constitucional y regularidad del ordenamiento 

jurídico, impidiendo que las normas inferiores alteren o contradigan las disposiciones 

constitucionales. 

 

La aplicación y eficacia directa de la Constitución implica que 

todas las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; por lo tanto, 

legisladores, jueces y demás servidores públicos, así como los 

particulares, habrán de tomar a la Constitución como una norma 

de decisión, con las siguientes consecuencias: a) habrá de 

examinarse y compararse todas las normas con las disposiciones 

constitucionales para determinar, de forma legítima, si hacen 

parte o no del ordenamiento jurídico; b) en la solución concreta 

de conflictos jurídicos provocados por la ausencia de ley o por 

evidentes contradicciones respecto de la Constitución, habrá de 

aplicarse directamente la Carta fundamental; y, c) habrá de 

interpretarse todo el ordenamiento conforme a la Constitución” 

(Corte Constitucional del Ecuador , 2010)  

 

Igualmente la Corte Constitucional, manifiesta que: “(…) se logra determinar que la 

norma es eficaz para alcanzar el fin constitucionalmente protegido”.  

 

En la especie, el acto normativo no parlamentario (precedente jurisprudencial) 

tiene como finalidad acumular penas bajo el criterio que los trece verbos rectores del tipo 

penal son autónomos y por ende, cuando un procesado subsume su conducta a cualquiera 



 

46 

 

de ellos, con la particularidad de que lo hace con distintas sustancias prohibidas sujetas a 

fiscalización y por ende disimiles rangos a aplicar dentro de las tablas sancionatorias 

previstas en el tipo penal, es procedente sumar cada una de ellas, cuando lo correcto y 

pertinente es, sancionar con la pena más gravosa. Tal acto rompe con el fin 

constitucionalmente protegido, cual es, procurar la reinserción social del procesado, con 

una pena que no responde a su única conducta, fuera de juicios de valor que amerita la 

comisión de la infracción penal. 

 

Y ésta medida rompe con el principio de necesidad de la toma de tal decisión 

restrictiva de derechos como se expresó con anterioridad, lo cual:  

 

(…) implica la verificación de si la medida adoptada es la menos 

restrictiva para los derechos de las personas, sin perder su 

idoneidad. Una norma solamente podrá superar el examen de 

necesidad si se comprueba que no existe otra medida que siendo 

también idónea, sea menos lesiva para los derechos de las 

personas (...) (Corte Constitucional del Ecuador) 

 

Buscando el equilibrio entre la protección del bien jurídico vulnerado con el accionar 

reñido con el ordenamiento jurídico y la restricción constitucional a responder por su 

único acto que igualmente amerita una única sanción, entre los límites de mínima y gran 

escala. 
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CAPÍTULO II 

 

 

LA POLÍTICA APLICADA EN MATERIA DE DROGAS Y ANÁLISIS DE LA 

RESOLUCIÓN NRO. 12-2015 Y ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y CONSULTAS 

DE NORMA REALIZADAS EN RELACIÓN AL PRECEDENTE 

JURISPRUDENCIAL. 

 

 

2.1.- La política en materia de drogas aplicada en la última década en Ecuador.-  

 

Es importante destacar, que la búsqueda de nuevas salidas o alternativas a la “guerra 

contra las drogas” es parte de una discusión regional. Las políticas y legislaciones 

antidrogas han sido variadas, desde el debate para la legalización y el establecimiento de 

instituciones para sus usuarios a través de  dosis permitidas como en Colombia, Costa 

Rica y Guatemala; la discusión de un nuevo marco normativo que asuma una 

transformación de la visión prohibicionista, así como la generación de procesos de 

descarcelización mediante indultos como sucedió en el 2008 en Ecuador con las 

denominadas “mulas del narcotráfico” lo mismo ocurrió en Argentina y Bolivia; la 

implementación de políticas de salud para la determinación de umbrales más acordes con 

la realidad de los usuarios como ocurre en Brasil y México y la propuesta legislativa y 

gubernamental para la legalización de ciertas drogas como la marihuana en Chile, 

Uruguay y en Ecuador, aunque la propuesta de legalizar el cannabis en el Ecuador en el 

año 2017, se presentó con fines netamente medicinales, que hasta el momento la 

Asamblea Nacional no ha realizado reformas ni ha aprobado ninguna ley al respecto. 

 

En el Ecuador, en enero del 2014 la Asamblea Nacional aprueba el proyecto del 

Código Orgánico Integral Penal, que concentra todos los delitos dispersos en el resto del 

ordenamiento jurídico, más de doscientas leyes incluido el Código Penal de 1938, que fue 

modificado en la década de los setenta, incorporándose la ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, conocida como ley 108, principal instrumento legal hasta 

enero del 2014, de la “guerra contra las drogas” (Defensoría Pública del Ecuador, 2013) 
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En el Código Orgánico Integral Penal el legislador establece parámetros para 

reorganizar la criminalización de las actividades que aun considera ilícitas, con un clara 

intención de proporcionalizar las penas que no lo hacía la ley 108, así tenemos que se 

establece diferencias entre los grandes y pequeños traficantes, mediante la aplicación de 

cuatro escalas bien definidas (mínima, mediana, alta y gran escala); gradúa las penas en 

función de los roles dentro de esta especie de división criminal del trabajo y luego 

distingue mediante la determinación de umbrales a las personas usuarias o consumidoras 

de los pequeños traficantes, lo que promovió esta reforma que se dio en el año 2014 son 

las sospechas sobre la desproporción que generaba la ley 108, cuyos desbordes punitivos 

eran evidentes ya que la aplicación de la pena era igual para el micro tráfico como para 

el narcotraficante. 

 

Pero el precedente jurisprudencial emitido por el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, desnaturaliza el espíritu que tuvo el legislador de crear escalas para diferenciar 

del pequeño y grande traficante, por cuanto  al establecer la acumulación de penas en 

casos donde la misma Corte reconoce que no existe concurso de infracciones, lo que hace 

es que se aplique sanciones mucho más severas a un micro traficante  volviendo el 

desborde punitivo sobre los más débiles y desproporcional —hasta más grave— que 

cuando regía la ley 108, además que este precedente jurisprudencial vulnera el principio 

de legalidad, toda vez que la acumulación de penas procede solo en los casos donde existe 

concurso real de infracciones, por tanto podemos deducir que la resolución emitido por 

el Pleno de la Corte Nacional de Justicia obedece a la política criminal adoptada por el 

gobierno anterior y el de turno con la intención de reducir el consumo de droga 

especialmente en los centros educativos, y no obedece a un verdadero parámetro 

interpretativo que tienda a reafirmar y fortalecer derechos constitucionales.          

 

 

2.2.- Análisis de los argumentos que sustenta la Resolución Nro. 12-2015 para 

disponer la acumulación de penas.- 

 

Los precedentes jurisprudenciales son parámetros interpretativos que la Corte Nacional 

de Justicia del Ecuador está facultada a declarar, según la facultad constitucional prevista 

en el Art. 184.2 en concordancia con el Art. 180 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, a partir de criterios expuestos de manera reiterada en la parte resolutiva de las 
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sentencias, lo que se conoce como “stare decisis” —estar a lo decidido, máxima jurídica 

de aplicación general en los modelos de derecho occidental. 

 

Los precedentes jurisprudenciales tienen por objeto fortalecer y afirmar los 

derechos al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, derechos reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, instrumentos de origen internacional, el 

Código Orgánico Integral Penal, y sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

Esta facultad conferida a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador expresa su 

naturaleza como máximo órgano de administración de justicia ordinaria, al ejercer esta 

atribución y crear precedentes jurisprudenciales emite una decisión con fuerza vinculante, 

que debe ser acatada por otros órganos de justicia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador no determina si los precedentes 

jurisprudenciales son de hecho y/o con referencia al Derecho. Los primeros son referidos 

a casos no previstos en la ley sobre los cuales ocurre una creación de norma, de allí la 

denominación “derecho precedente”. Los segundos se refieren a casos en que se establece 

la inteligencia de la ley. Ambos son fuentes del Derecho. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a los precedentes de Derecho. 

  

La Resolución 12-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia, tiene como 

finalidad establecer una norma generalmente obligatoria respecto de la aplicación de las 

sanciones privativas de libertad a personas cuya responsabilidad sea declarada por 

incurrir en oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, compra, venta, envío, 

transporte, comercialización, importación, exportación, tenencia, posesión o tráfico ilícito 

de sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados que las contengan, cuando se 

trata de más de una sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan, 

y en distintas cantidades; según la tipificación contenida en el Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 220.1. 

 

La Ley que contiene al Código Orgánico Integral Penal, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 180, de 10 de febrero de 2014, vigente en su totalidad 

desde el 10 de agosto del mismo año, a decir de la Corte Nacional de Justicia omite cómo 
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entender la combinación fáctica entre sustancias y cantidades de estupefacientes, 

sicotrópicas y preparados que las contengan, a efecto de fijar su punición, por lo que en 

fechas 14 de julio de 2014 y 14 de septiembre de 2015, se publicaron en los Segundos 

Suplementos de los Registros Oficiales No. 288 y No. 586, por parte del Consejo 

Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el 

tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala; así como su reforma. Esto en 

cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal en la Disposición 

Transitoria Décimo Quinta. Sin embargo, a criterio de la Corte Nacional la aplicación 

punitiva de las escalas que prevé el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 220.1 

y las tablas indicadas, no está resuelta, correspondiendo a las y los jueces tal actividad, 

tomando en cuenta los principios de competencia, independencia, imparcialidad, 

constitucionalidad, debido proceso, proporcionalidad, entre otros.  

 

 La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la 

Corte Nacional de Justicia del Ecuador, a través de varios tribunales, en distintas causas 

llevadas a su resolución por recursos de casación y de revisión, ha decidido que la sanción 

es acumulativa, con el límite que prevé el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Los casos son: 

 

a) Resolución No. 1140-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 06 de agosto 

de 2015, las 08h10, en el proceso No. 0385-2014, por recurso de casación. 

 

Tribunal conformado por la doctora Gladys Terán Sierra, Jueza Nacional ponente, doctor 

Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional, y doctor Edgar Flores Mier, Conjuez Nacional.  

 

b) Resolución No. 1211-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 25 de agosto 

de 2015, las 12h05, en el proceso No. 396-2014, por recurso de casación. 

 

Tribunal conformado por la Jueza Nacional doctora Gladys Terán Sierra, Jueza Nacional,    

doctora Zulema Pachacama Nieto, Conjueza Nacional, y doctor Miguel Jurado Fabara, 

Juez Nacional ponente. 
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c) Resolución No. 1223-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 27 de julio 

de 2015, las 08h00, en el proceso No. 0598-2014, por recurso de revisión. 

 

Tribunal conformado por la Jueza Nacional doctora Gladys Terán Sierra, doctor Vicente 

Robalino Villafuerte, Juez Nacional ponente, y doctor Miguel Jurado Fabara, Juez 

Nacional. 

 

d)  Resolución No. 1255-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 31 de agosto 

de 2015, las 10h00, en el proceso No. 1962-2014, por recurso de casación. 

 

Tribunal conformado por la Jueza Nacional ponente doctora Gladys Terán Sierra, doctor 

Vicente Robalino Villafuerte, Juez Nacional, y doctor Edgar Flores Mier, Conjuez 

Nacional. 

 

e)  Resolución No. 1256-2015, correspondiente a la sentencia dictada el 31 de agosto 

de 2015, las 08h15, en el proceso No. 1133-2014, por recurso de revisión. 

 

Tribunal conformado por la Jueza Nacional ponente doctora Gladys Terán Sierra, doctor 

Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional, y doctor Roberto Guzmán Castañeda, Conjuez 

Nacional. 

 

El Art. 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que las sentencias 

emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres 

ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligarán a remitir los 

fallos al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida sobre su conformidad, si en 

el plazo de sesenta días no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá 

jurisprudencia obligatoria. La resolución mediante la cual se declare la existencia de un 

precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se 

ha producido la triple reiteración.  

   

En las sentencias antes anotadas, los tribunales han decidido de modo reiterativo 

y coincidente, en lo sustancial, que en los casos descritos en el Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 220.1, la construcción del tipo penal y su punición resulta de la 

combinación: acción nuclear, tipo de sustancia catalogada sujeta a fiscalización, y la 
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cantidad de la sustancia, lo que exige sumar la pena adecuada a cada acto, sustancia y 

cantidad, hasta el límite máximo previsto en el artículo 55 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Por tanto, para la adecuada construcción del precedente jurisprudencial y mejor 

comprensión del mismo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia determinó los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

a) Diferenciar los casos expuestos de las situaciones de concurso real de 

infracciones y de concurso ideal de infracciones; 

 

b) Establecer la idoneidad del tipo penal para acumular la punición, y 

garantizar la proporcionalidad de la pena. 

 

La Corte Nacional de Justicia, para resolver el primer punto planteado, cita a 

tratadistas como Muñoz Conde, Claus Roxin, y luego de analizar lo que la doctrina llama 

“unidad de acción y pluralidad de delitos=Concurso ideal” y “Pluralidad de acciones y 

delitos=Concurso real” concluye en lo siguiente: “En conclusión, en el presente caso no 

se reúnen los requisitos del concurso ni en su forma ideal, ni real.” 

 

En cuanto al segundo punto planteado, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

resuelve este problema partiendo de la tabla de cantidades para sancionar el tráfico de 

sustancias prohibidas, para lo cual toma como referencia fallos de reiteración sobre el 

principio de proporcionalidad de la pena en materia de drogas, como por ejemplo en la 

resolución No. 1223-2015, sentencia de 27 de julio de 2015, las 08h00, proceso No. 0598-

2014; el Tribunal conformado por la doctora Gladys Terán Sierra, Jueza Nacional, doctor 

Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional, y, doctor Vicente Robalino Villafuerte, Juez 

Nacional ponente, manifestaron lo siguiente:  

 

Como ya anotamos la construcción del tipo penal y su punición 

resulta de la combinación: acción nuclear, tipo de sustancia 

catalogada sujeta a fiscalización; y cantidad de tal sustancia. 

 

Es una situación distinta a la de los concursos real o del ideal, 

estamos ante un caso especial, cada acción nuclear permite 

configurar, un delito por sí mismo, vale decir, un delito autónomo, 
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que puede constituir su propia particularidad, es decir, un delito 

independiente, que se reitera. La punición depende de la sustancia 

y su cantidad, que ubica al acto en la escala respectiva. 

 

La acción nuclear puede referirse a determinada sustancia y a 

cierta cantidad; esto la independiza de otra acción que pueda 

referirse a una sustancia distinta y una cantidad diferente. 

 

Al punirse la acción la pena se complejitiviza pues cada sustancia 

y su ubicación en la tabla de cantidad, conlleva la pena prevista 

en la ley, según la escala, pena que resulta de sumar la adecuada 

a cada sustancia y cantidad, teniendo en cuenta el máximo que 

señala el Código Orgánico Integral Penal en su disposición 55. 

 

Es así como el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, reconociendo que no existe 

concurso en ninguna de sus formas, emite el precedente jurisprudencial que en su parte 

resolutiva señala: 

 

DECISIÓN 

 

Con las respuestas a los problemas jurídicos planteados y a los 

fallos reiterativos respecto a la punición de los casos en que una 

conducta se adecue a lo analizado; sobre el punto de derecho 

planteado, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, decide:  

 

Al tratarse de las descripciones típicas contenidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona que con un 

acto incurra en uno o más verbos rectores, con sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, 

distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con 

pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia 

sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su 

cantidad; pena, que no excederá del máximo establecido en el 

artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal. 

En la redacción de este precedente jurisprudencial, se han tomado 

en cuenta las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, 

alta y gran escala; publicadas en los Segundos Suplementos de los 

Registros Oficiales No. 288 de 14 de julio de 2014, y No. 586 de 

14 de septiembre de 2015, las que deberán aplicarse respetando el 

derecho de seguridad jurídica y al principio de favorabilidad, de 

ser pertinente. 

 

Esta decisión constituye jurisprudencia con efecto generalmente 

obligatorio, desde su publicación en el Registro Oficial. (…) 

(Precedente Jurisprudencial, 2015) 
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A partir de este precedente jurisprudencial los operadores de justicia del País, han emitido 

sus sentencias aplicando la Resolución Nro. 12-2015, disponiendo la acumulación de 

penas en casos donde no existe concurso de infracciones en ninguna de sus formas, como 

veremos a continuación en dos causas, una del Tribunal Penal de Pichincha y otra del 

Tribunal Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

 

2.3.- Análisis de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de 

Pichincha, dentro de la causa Nro. 17282-2015-05223, donde se dispone la 

acumulación de penas. 

 

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, integrado por los jueces doctores: Silvana 

Velasco Velasco (Jueza Ponente), Dr. Stalin Palacios y Dr. Luis Gonzalo Fuentes López 

conocieron y resolvieron la situación jurídica de los ciudadanos: MONTENEGRO LIMA 

NELSON GERARDO Y MONTENEGRO CHILÁN NELSON GUSTAVO, dentro de la 

causa Nro. 17282-2015-05223, contra quienes se dictó sentencia condenatoria por ser 

autores del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

tipificado en el Art. 220 numeral 1, literal d) del COIP, a quienes se le encontró en el 

mismo acto en posesión de tres tipos de drogas, Marihuana con un peso neto de 90.471,48 

gramos; pasta y base de cocaína peso neto de 1.979,54 gramos; y, clorhidrato de cocaína 

con peso neto de 964,69 gramos, el Tribunal Penal en el presente caso arribó a la siguiente 

conclusión:  

 

(…) El grado de participación y todas las circunstancias que 

limiten la responsabilidad penal, en el presente caso se demostró 

que la persona procesada llevó acabo la acción de manera directa 

e inmediata, con dominio total de la misma, en cuanto a las 

circunstancias que pueden limitar la responsabilidad penal, el 

Tribunal no advierte que concurra alguna en el presente caso.  

 

El tipo penal constante en el Art. 220 numeral 1 ibídem ha 

previsto escalas penales para el delito de tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes, de acuerdo a la cantidad de droga 

incautadas, y que conforme a la Disposición Transitoria Décimo 

Quinta del COIP, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, procedió a 

expedir las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y 
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psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito, de mínima, 

mediana, alta y gran escala.  

 

En el presente caso se incautó 90.471,48 gramos de marihuana 

(peso neto), encasillándose dentro de la “gran escala”, tomando 

en cuenta que la punición prevista en el literal d) del numeral 1 

del Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal determina el 

margen de la pena entre un mínimo de diez años y un máximo de 

trece años de privación de la libertad, por la cantidad de 

marihuana optamos por imponerle el máximo.  

 

Además se incautó 1.979,54 gramos de pasta base de cocaína 

(peso neto), encasillándose dentro de la “alta escala” y tomando 

en cuenta que la punición prevista en el literal c) del numeral 1 

del Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal determina el 

margen de la pena entre un mínimo de cinco años y un máximo 

de siete años de privación de la libertad, por la cantidad de pasta 

base de cocaína optamos por imponerle el máximo.  

 

Finalmente se incautó 964,69 gramos de clorhidrato de cocaína 

(peso neto), encasillándose dentro de la “alta escala”, tomando en 

cuenta que la punición prevista en el literal c) del numeral 1 del 

Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal determina el margen 

de la pena entre un mínimo de cinco años y un máximo de siete 

años de privación de la libertad, por la cantidad de clorhidrato de 

cocaína optamos por imponerle el mínimo.  

 

Acumulación de Penas: Ahora bien la Corte Nacional de Justicia 

emitió el precedente jurisprudencial publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 592, de martes 22 de septiembre del 

2015, -por lo cual es jurisprudencia con efecto generalmente 

obligatorio, para el presente caso, tomando en cuenta que los 

hechos sucedieron el 19 de noviembre del 2015 y este precedente 

se publicó en el registro oficial con antelación a los hechos-, en el 

cual resuelve: “Al tratarse de las descripciones típicas contenidas 

en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona 

que con un acto incurra en uno o más verbos rectores, con 

sustancias estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las 

contengan, distintos y en cantidades iguales o diferentes, será 

sancionada con pena privativa de libertad acumulada según sea la 

sustancia sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la 

contenga, y su cantidad; pena, que no excederá del máximo 

establecido en el artículo 55 del Código Orgánico Integral 

Penal.(…)” 

 

Como se observa el Tribunal Penal toma en cuenta la Resolución de la Corte Nacional 

que determina la acumulación de penas cuando se encuentra a una persona en un mismo 
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acto en posesión de más de una sustancia prohibida, por tal razón el Tribunal en el 

presente caso impuso la siguiente pena acumulada tanto privativa de libertad como de 

multa. 

 

(…) Por las razones expuestas y con fundamento en el Art. 609, 

numeral 2 del Art. 619, 621, 622, 625 del Código Orgánico 

Integral Penal; Art. 19 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

resuelve: 1.- DECLARAR LA CULPABILIDAD de 

MONTENEGRO LIMA NELSON GERARDO, cuyas generales 

de ley constan de la presente sentencia, en calidad de autor del 

delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

tipificado en el numeral 1 del Art. 220 del Código Orgánico 

Integral Penal y sancionado en el literal c) y d) del referido 

numeral y artículo, en concordancia con el Art. 42.1 ibídem, 

imponiéndole la pena privativa de libertad acumulada de 

VEINTE y CINCO AÑOS, pena que la cumplirá en uno de los 

Centros de Rehabilitación Social, debiéndose descontar el tiempo 

que haya estado detenido por esta causa; y, conforme el Art. 70 

ibídem se impone una multa acumulada de noventa y dos 

salarios básicos unificados del trabajador en general.(lo 

subrayado no consta en el texto) (Sentencia Nro. 17282-2015-

05223) 

 

Pena privativa de libertad de 25 años, que si no se aplicaba la Resolución de la Corte 

Nacional, ésta sería de 13 años como máximo ya que por la sustancia prohibida 

(marihuana) de acuerdo al peso neto se encasilla en la Gran Escala cuya pena va de 10 a 

13 años, según lo dispuesto en el Art. 220 numeral 1 letra d) del COIP; es decir, que si se 

hubiera aplicado la pena por la sustancia prohibida (marihuana) que de acuerdo al peso 

neto se ubica en la escala de mayor penalidad, que es la “gran escala”, recibirían una 

sanción no mayor a los 13 años, por lo que imponerles 25 años como pena privativa de 

libertad, significa que cumplirían 12 años más de cárcel de lo que realmente les debería 

corresponder.   
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2.4.-  Análisis de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, dentro de la causa Nro. 23281-2016-03188, donde se 

dispuso la acumulación de penas. 

 

El Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, resolvió la situación 

jurídica de María Ximena Vera Montaño y Eder Antonio Pisco Marcillo, a quienes se les 

encontró en posesión de dos sustancias prohibidas, marihuana con un peso neto de 503,7 

gramos; y, Cocaína con un peso neto de 200, 2 gramos y el Tribunal Penal realizó el 

siguiente razonamiento:  

 

Para cuantificar la justa medida entre la infracción y sanción, se 

ha de apreciar su grado de participación. El tráfico ilícito de 

sustancia prohibida, es un delito que según la naturaleza del caso, 

puede cometerse ya de manera individual o plural; existe 

comunidad de acción cuando entre varios individuos conciertan 

la ejecución de un verbo rector, previsto en la conducta típica, en 

este caso, no se refleja ese concierto previo para ejercerse la 

conducta prohibida; se probó que el Sr. Pisco, tenía dominio del 

acto al dejar la funda para que sea sostenida por la Sra. Vera, 

quien no conocía de su contenido ni lo que quedaba sujetando 

como se acreditó con el conjunto probatorio; el Art. 41 COIP, 

establece que “Las personas participan en la infracción como 

autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que 

limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un 

autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás 

partícipes en la infracción penal.”  Siguiendo las líneas del COIP, 

en el Art. 42.1.a, se imprime que es autor directo, quien comete la 

infracción de manera directa e inmediata; así es como está 

probada la participación del Sr. Pisco, quien sin su existencia y 

actividad probada más allá de toda duda razonable por medio de 

su propia voz y la actividad probatoria ejercida por Fiscalía, se 

tiene de manera irrefutable que dominó el evento de manera 

directa e inmediata encargó la funda a la Sra. Vera y la dejó 

esperando hasta ir a regresar, tiempo en el que son aprehendidos 

y desde allí expresan que las sustancias (ambas) son del Sr. Pisco, 

sumado este elemento a la cantidad de las sustancias: marihuana 

con un peso neto de 503.7 gramos y el neto de la cocaína, era 

202.2 gramos, que según la Tabla publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 628 de 16 de noviembre de 2.015, constituye 

Alta Escala la cantidad de marihuana en el rango de 300 a 10.000 

gramos y en lo concerniente a pasta base de cocaína es Alta Escala 

de 50 a 5.000 gramos; según la Resolución No. 12 – 2.015 de la 

Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 592 de 22 de septiembre de 2.015, que establece “Al 
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tratarse de las descripciones típicas contenidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona que con un 

acto incurra en uno o más verbos rectores, con sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, 

distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada 

con pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia 

sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su 

cantidad; pena, que no excederá del máximo establecido en el 

artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal.”; y en aplicación 

al Art. 220.1.c, se pena a las conductas en el grado de autoría de 

5 a 7 años, por ser Alta Escala; afecta derechos cuyos titulares no 

son una persona concreta e individual, sino el colectivo social, 

sobre cuyo bienestar en salud pública es el objeto de protección 

de la normativa que al ser de orden público, común o colectivo, 

posibilita cuantificar la pena, como reflejo de reparación integral 

en el circuito preventivo investigador y sancionador del Estado, 

siendo el fin de la Ley Penal la pena misma y la reparación 

integral a la que se hace acreedor el Sr. Pisco, a quien no le 

favorece ninguna atenuante y el Tribunal no encuentra 

circunstancia agravante alguna (…). 

 

Este otro Tribunal Penal de igual manera aplica la Resolución de la Corte Nacional, que 

por el peso neto de la cualquiera de las dos sustancias aprendidas se ubica en la alta escala 

donde se establece una pena que va de 5 a 7 años de privación de libertad, el Tribunal 

impuso la pena mínima prevista en el tipo penal por la una sustancia (5 años) y la pena 

mínima por la otra sustancia (5 años) obteniendo como pena acumulada 10 años:    

 

(…) En amparo de los Arts. 621 y 622 COIP, el Tribunal de 

Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, declara a:  

 

8.1.1.- Eder Antonio Pisco Marcillo, cuyas generales de ley 

constan en esta sentencia, AUTOR, RESPONSABLE Y 

CULPABLE del delito  tipificado y sancionado en el Art. 220.1.c  

y Art. 42 COIP, y se le impone: la pena acumulada en los términos 

de la Resolución No. 12 – 2.015 de la Corte Nacional de Justicia, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 592 de 22 de 

septiembre de 2.015 de DIEZ AÑOS DE PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD, constante en el Art. 220.1.d, y Resolución del 

CONSEP No. 2, publicada en Registro Oficial Suplemento 288, 

de 14 de Julio del 2014; y, conforme al art. 70.10 COIP multa de 

cuarenta salarios básicos unificados del trabajador que deberá ser 

pagado inmediatamente dentro de los 3 días siguientes al sentarse 
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la razón de ejecutoría de esta sentencia (…) (Sentencia Nro. 

23281-2016-03188) 

 

Es decir, que las personas procesadas en esta causa, deben cumplir cinco años más de la 

pena mínima que prevé el tipo penal para esta clase de conducta. 

 

 

2.5.-  Análisis de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, dentro de la causa Nro. 23281-2016-02038, donde se 

dispuso la acumulación de penas. 

 

El ciudadano RUBÉN DARIO CUBILLOS RAMIREZ, fue llamado a juicio por la Dra. 

Diana Freire Tipán, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo 

Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por considerarlo autor directo 

de los delitos tipificados y sancionado en el Art. 220, numeral 1, letras c y d del COIP, 

por cuanto se ha encontrado dos tipos de sustancias, esto es, clorhidrato de cocaína y pasta 

base de cocaína. 

 

El Tribunal Penal que llevó a cabo la audiencia de juzgamiento,  realizada la 

valoración del caudal probatorio actuado por los sujetos procesales durante el desarrollo 

del juicio oral a través de la prueba testimonial, documental y material, consideró 

probados los siguientes hechos:  

 

  Que el día 14 agosto del año 2016, aproximadamente a las 13h30, agentes 

Policiales en cumplimiento de sus funciones de control antinarcóticos conjuntamente con 

el Fiscal de turno Dr. Robles y con el apoyo del grupo táctico GEMA, en base a una orden 

de allanamiento emitida por el Juez de Garantías Penales Dr. Ángel Pulluquitín, allanaron 

el inmueble ubicado en la Cooperativa El Edén, calle A y 5, de este cantón de Santo 

Domingo.  

 

Que el referido inmueble era de propiedad del señor Luis Alejandro Villacrés 

Guaranda, adquirido  a la Sra. Lidia Omaira Bastidas Salazar. El mismo que el señor 

Villacrés dio en arriendo a la Sra. Deomira O. por el valor de 170 dólares, desde el 17 de 

octubre del 2015 hasta el 15 de agosto del 2016.  
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Que, al interior del referido inmueble, al momento del allanamiento fue 

encontrado el señor RUBÉN DARÍO CUBILLOS RAMÍREZ, así como se constató la 

presencia de un perro pitbull; y la sustancia prohibida enterrada en varios lugares del patio 

posterior.   

 

Que la estancia del procesado RUBÉN DARÍO CUBILLOS RAMÍREZ en el 

lugar allanado y en cuyo patio posterior se efectuó del hallazgo de la sustancia prohibida, 

no devenía en casual ni accidental, por cuanto fue observado con anterioridad por 

moradores del sector paseando el perro pitbull cuya existencia y presencia se constató en 

el inmueble allanado, así como, porque el señor Luis Alejandro Villacrés acreditó que el 

procesado por cinco ocasiones había concurrido hasta donde él a pagarle el arriendo de 

dicho domicilio. 

 

  Que las sustancias encontradas en poder y bajo control del procesado RUBÉN 

DARÍO CUBILLOS RAMÍREZ, se corresponden con BASE DE COCAÍNA Y 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA. 

 

Que el peso de las referidas sustancias sujetas a fiscalización encontradas bajo 

dominio del procesado, se corresponden con: UN PESO NETO DE 680,6 GRAMOS 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA; y con UN PESO NETO DE 17.950 GRAMOS BASE 

DE COCAÍNA. 

 

Que el señor RUBÉN DARÍO CUBILLOS RAMÍREZ, no presentó autorización 

legal para tener sustancias sujetas a fiscalización.  

 

  Que el lugar en donde se encontraba el hoy procesado RUBÉN DARÍO 

CUBILLOS RAMÍREZ detentando las sustancias sujetas a Fiscalización, efectivamente 

existe, tratándose del inmueble ubicado en la Cooperativa El Edén, calle A y 5 , de este 

cantón de Santo Domingo. 

 

El Tribunal de Juzgamiento al momento de analizar la pena que corresponde al 

procesado, consideró el precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia, 

haciendo el  razonamiento siguiente: 
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(…) Observando el Principio de Proporcionalidad, el quantum de 

la pena debe regularse en correspondencia con la gravedad de la 

conducta desplegada por el autor, en el marco de punición 

abstracta fijada en la norma, y que la imposición de la pena al 

responsable de la infracción únicamente se justifica cuando puede 

afirmarse la culpabilidad del autor, de lo que se deriva la 

exigencia de proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la 

gravedad del delito.  

 

El Art. 54 del COIP establece la singularización de la pena para 

cada persona, observando lo siguiente: 1.- Las circunstancias del 

hecho punible, atenuantes y agravantes, que en el presente caso, 

al tratarse del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 

cometido por el procesado Rubén Darío Cubillos Ramírez, quien 

detentaba en su poder (bajo su dominio y control) las sustancias 

estupefacientes que se corresponden con UN PESO NETO DE 

680,6 GRAMOS CLORHIDRATO DE COCAÍNA; y, con UN 

PESO NETO DE 17.950 GRAMOS BASE DE COCAÍNA.  

 

Este delito cuyo bien jurídico protegido es la salud pública, 

valorado previamente, mediante la tipificación de esta conducta 

que a criterio del legislador, es estadísticamente peligrosa para la 

salud pública, en la realidad fáctica se ha probado la idoneidad 

para poner en evidente riesgo el bien jurídico mediante la 

realización de la conducta previamente valorada, riesgo que en el 

caso se ve reflejado no sólo en la toxicidad de la sustancia ilícita, 

sino en el fin que este tráfico tiene, es decir, en el hecho de la 

sustancia incautada tenía como destino la entrega a terceras 

personas o consumidores, poniendo de esta manera en efectivo 

riesgo al bien jurídico protegido denominado salud pública; en la 

presente causa no se ha justificado circunstancias atenuantes 

establecidas en el Art. 45 del COIP, ni circunstancias agravantes 

establecidas en el Art. 47 ibídem.  

 

2.- Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la 

víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos; en el presente 

caso, al tratarse de un delito de peligro abstracto, no se cuenta con 

un sujeto pasivo o titular del bien jurídico protegido, porque se 

entiende que es la ciudadanía en general a la que trata de proteger 

la norma, por lo cual este parámetro no se lo considera en el 

quantum de la pena.  

 

3.- El grado de participación y todas las circunstancias que limiten 

la responsabilidad penal, en el presente caso se demostró que la 

persona procesada llevó acabo la acción de manera directa e 

inmediata, con dominio total de la misma, en cuanto a las 

circunstancias que pueden limitar la responsabilidad penal, el 

Tribunal no advierte que concurra alguna en el presente caso.  
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El tipo penal contenido en el Art. 220 del COIP, ha previsto 

escalas penales para el delito de tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes, de acuerdo a la cantidad de droga incautada, y 

conforme a las tablas actualizadas a septiembre del 2015, respecto 

de las cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

para sancionar el tráfico ilícito, de mínima, mediana, alta y gran 

escala.  

 

En el presente caso se incautó un PESO NETO DE 680,6 

GRAMOS CLORHIDRATO DE COCAÍNA; y, UN PESO 

NETO DE 17.950 GRAMOS BASE DE COCAÍNA, 

encasillándose dentro de la “alta escala” para el clorhidrato 

de cocaína; y “gran escala” para la base de cocaína. El 

Tribunal, atento el principio de proporcionalidad, opta por 

atribuirle la posesión de clorhidrato de cocaína dentro de la 

escala alta prevista en el literal c, numeral 1, del Art. 220 del 

COIP. De igual manera, en cuanto a la posesión de la base de 

cocaína la conducta del procesado se subsume en lo previsto 

dentro de la gran escala en el literal d, numeral 1, del Art. 220 

del COIP. De lo dicho, y tomando en cuenta que la punición 

prevista en el Art. 220, numeral 1, del Código Orgánico 

Integral Penal, que determina el rango de la pena entre un 

mínimo de cinco años y un máximo de siete años en el caso del 

literal c); así como en el rango de diez a trece años de 

privación de la libertad en el caso del literal d).  

 

Por las consideraciones anteriores, por las circunstancias del caso, 

y tratándose de la existencia de dos sustancias prohibidas, esto 

es clorhidrato de cocaína y base de cocaína, el Tribunal, debe 

aplicar de forma obligatoria la Resolución No. 12-2015, 

emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Optando 

por imponerle el mínimo de las penas establecidas 

respectivamente en los literales c y d, del referido artículo, por 

cada una de las sustancias prohibidas. (las negrillas y subrayado 

no consta en el texto) 

 

Como se observa el Tribunal Penal, señala que por la una sustancia (clorhidrato de 

cocaína), dado el peso neto se ubica en alta escala que tiene una pena de cinco a siete años 

de privación de libertad, y por la otra sustancia (base de cocaína) por su peso neto, se 

ubica en la gran escala que tiene una pena de diez a trece años de privación de libertad y 

haciendo alusión al principio de proporcionalidad, procede a imponer la pena mínima 

prevista en cada escala por cada una de las sustancias, conforme se desprende de la parte 

resolutiva del fallo.   
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(…) Por las razones expuestas y con fundamento en el Art. 609,  

numeral 2 del Art. 619, 621, 622, 625  del Código Orgánico 

Integral Penal; Art. 19 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; y Resolución No. 12-2015 de la Corte Nacional de 

Justicia, este Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, resuelve DECLARAR LA CULPABILIDAD de 

RUBÉN DARÍO CUBILLOS RAMÍREZ, cuyas generales de ley 

constan de la presente sentencia, en calidad de autor del delito de 

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas tipificado en 

el numeral Art. 220, numeral 1, y sancionado en el literal c), y d) 

del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 

42.1 ibídem; y por tratarse de dos sustancias prohibidas 

diferentes, se le impone la pena privativa de libertad 

acumulada de QUINCE AÑOS, pena que la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación Social donde se encuentra 

actualmente privado de la libertad, debiéndose descontar el 

tiempo que haya permanecido detenido por esta causa; y, 

conforme el Art. 70, numeral 10 del mismo cuerpo legal, se le 

impone la multa de cuarenta (40) salarios básicos unificados del 

trabajador en general.  De conformidad con el numeral 3 del Art. 

69, Art. 226 y  numeral 9 del Art. 622 del referido cuerpo 

normativo, se ordena la destrucción de las muestras de la 

sustancia incautada que fueron obtenidas para la realización de la 

respectiva pericia química, para cuyo efecto se remitirá atento 

oficio al Director Nacional del CONSEP (…)  

 

En el presente caso, si no se hubiera considerado el precedente jurisprudencial, 

correspondía sancionar por la sustancia prohibida (base de cocaína) ya que se ubica en la 

escala de mayor penalidad (gran escala), y si en la presente causa, se tomó en cuenta las 

penas mínimas de cada escala,  correspondiendo imponer solamente 10 años como pena 

privativa de libertad, debiendo el procesado cumplir cinco años más de condena y así en 

todos los casos donde son encontradas las personas en posesión o tenencia de dos o más 

sustancias sujetas a fiscalización, los Tribunales Penales del País, vienen aplicando la 

Resolución de la Corte Nacional de Justicia, acumulando penas en casos donde no hay 

concurso de infracciones  por cuanto la resolución tiene el carácter de precedente 

jurisprudencial y su cumplimiento es obligatorio. 

  

Con la excepción de dos Tribunales en todo el País que han decidido suspender la 

tramitación de la causa y elevar en consulta de norma a la Corte Constitucional para que 
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se pronuncie sobre la constitucionalidad del referido precedente jurisprudencial, como 

veremos a continuación. 

 

 

2.6.- Análisis de la Consultas de Normas realizadas por dos Tribunales Penales a la 

Corte Constitucional, a fin de que apliquen el control concreto de constitucionalidad 

sobre la Resolución Nro. 12-2015. 

 

Mediante sentencia N°. 001-13-SCN-CC, emitida en el caso No. 0535-12-CN y publicada 

en el Registro Oficial N°. 890. Segundo Suplemento, del 13 de febrero de 2013, la Corte 

Constitucional del Ecuador, estableció que:  

 

Dado que la incorporación de la duda razonable y 

motivada como requisito del artículo 142 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional no ha brindado mayor certeza respecto 

de su alcance, es obligación de esta Corte dotar de 

contenido a este requisito legal para así garantizar su 

adecuada comprensión y evitar dilaciones innecesarias 

en la justicia ante consultas de normas que no cumplen 

con los requisito. Las consultas de norma efectuadas 

dentro del control concreto de constitucionalidad, 

propuestas ante la Corte Constitucional, serán 

conocidas por la Sala de Admisión, la cual deberá 

verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en 

el punto 2 de la presente sentencia. (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2013) 

 

Por esta razón, desde ese momento, las consultas de norma dentro del control concreto de 

constitucionalidad deben ser conocidas por la Sala de Admisión y sometidas a un examen 

de admisibilidad. En consecuencia, el mencionado punto 2 de la citada sentencia establece 

los criterios a ser observados por las juezas y jueces al momento de elevar una consulta 

de norma y que serán verificados por esta Sala en el examen de Admisión, resultando que 

la consulta al menos deberá contener: i) Identificación del enunciado normativo 

pertinente cuya constitucionalidad se consulta; ii) Identificación de los principios o reglas 

constitucionales que se presumen infringidos, y las circunstancias, motivos y razones por 

las cuales dichos principios resultarían infringidos: y, iii) Explicación y fundamentación 

clara y precisa de la relevancia de la disposición normativa cuya constitucionalidad se 
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consulta, respecto de la decisión definitiva de un caso concreto, o la imposibilidad de 

continuar con el procedimiento de aplicar dicho enunciado. 

 

Las dos consultas de norma que han sido presentadas hasta el momento, han 

cumplido estos requisitos por lo que han sido admitidas a trámite, la primera efectuada 

por el Tribunal de Garantías Penales de Quito, misma que ha sido signada con el número 

0010-16-CN y la otra efectuada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, signada con el número 0002-17-CN, que han sido acumuladas por tener 

identidad objetiva y subjetiva y que como Jueza ponente para emitir el proyecto de 

resolución que debe ser puesta a conocimiento del pleno de la Corte Constitucional, es la 

Dra. Marien Segura, y que hasta la presente fecha no existe pronunciamiento alguno por 

parte de este máximo órgano de interpretación y control constitucional. 

 

 

2.6.1 Análisis de la Consulta de Norma N.° 0010-16-CN realizada por jueces del 

Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito. 

 

 El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito, a través, del oficio N° 

1973-2016-T.G.P.P suscrito por la jueza y jueces Ivón Catherine Vásquez Revelo, Julio 

César Obando Guzmán y Vladimir Jhayya Flor, presentaron la consulta de norma en 

relación a la causa penal por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas a 

fiscalización N° 17182-2015-14571, que inició con la denuncia efectuada contra los 

ciudadanos Jonatan Daniel Guaman Duvalier, Nancy Liliana Diaz Polanco y Ana María 

Espinoza Miraba por el delito de expendio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

sujetas a fiscalización.  

 

La Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones 

Flagrantes con sede en el cantón Quito, conoció la causa y realizó la audiencia de 

calificación de flagrancia, el órgano judicial decidió calificar la flagrancia de las señoras 

Ana María Espinoza Miraba y Nancy Liliana Díaz Polanco, y se abstiene de calificarla 

para el señor Jonatan Daniel Guarnan Duvalier. A continuación, el Tribunal Tercero de 

Garantías Penales de Pichincha, convocó a la audiencia de juzgamiento, a través, del auto 

dictado el 20 de febrero de 2016.  Posteriormente, las procesadas solicitaron el 

diferimiento de la audiencia de juzgamiento, por lo que, esta diligencia, fue efectuada por 
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el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha el 11 de abril de 2016. Durante el 

desarrollo de esta audiencia, el órgano judicial decidió:  

 

(...) La procesada Nancy Liliana Díaz Polanco adecúa su conducta 

al Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal, esto es al delito 

de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

en varias escalas porque son varias sustancias encontradas, escala 

alta y gran escala (...) el señor fiscal ha solicitado que se le 

sancione de acuerdo a la resolución de la Corte Nacional de 

Justicia, con la acumulación de penas.  

 

Este Tribunal en base a lo establecido en el Art. 142 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

considera que se podría estar contrariando normas 

constitucionales en la resolución de la Corle Nacional de Justicia, 

por esta duda considera para mejor resolver, suspender la 

tramitación de la causa, la misma no está en peligro de caducidad 

alguna y no se violentan derechos, en concordancia con el Art. 

428 de la Constitución de la República, se mandará este proceso 

en consulta a la Corte Constitucional, se suspenderá por el tiempo 

de cuarenta y cinco (45) días, si no se recibiera respuesta de la 

Corte se convocará a audiencia para dar la resolución 

respectiva...". 

 

Acto seguido, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito, mediante el 

oficio N° 1973-2016-T.G.P.P., presentó ante la Corte Constitucional el escrito con la 

consulta de norma sobre la resolución No. 12-2015 adoptada por el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia el 16 de septiembre de 2015, publicada en el Registro Oficial N° 592 

del 22 de septiembre de 2015, en la que se determinó:  

 

(…) Al tratarse de las descripciones típicas contenidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona que 

con un acto incurra en uno o más verbos rectores, con sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, 

distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con 

pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia 

sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su 

cantidad; pena, que no excederá del máximo establecido en el 

artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal (…). 

  

Principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos y las razones por las 

cuales se infringirían. Los jueces consultantes, precisaron que la resolución consultada 

afecta los derechos constitucionales de la igualdad, libertad, tutela judicial efectiva, 
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debido proceso y seguridad jurídica; así como también, la potestad normativa de la 

Asamblea Nacional y los principios constitucionales de la administración de justicia 

conforme se encuentra previsto en los artículos 11, numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8; 66, 

numerales 3 y 4; 75; 76, numerales 1,2. 3, 6 y 7; 82; 84; 169; 417; 424 y 427 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

El Tribunal  consultante argumentó lo siguiente:  

 

(…) 1.Todos los juzgadores en materia penal, incluido este 

Tribunal, hasta antes de la entrada en vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal que fuera aprobado por la Asamblea 

Nacional el 28 de enero del 2014, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 180. de 10 de febrero de 2014 y entró en vigencia 

180 días después conforme la disposición final, en agosto del 

2014, hemos venido aplicado la norma bajo el principio de 

legalidad, con interpretación literal, al estar impedidos de la 

interpretación extensiva de la norma, pues muchas personas 

fueron sentenciadas e impuestas penas distintas a casos similares, 

sin perder de vista que antes de la vigencia del COIP, se aplicaba 

la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la que 

también se establecía la acumulación de penas, debiendo señalar 

que en ese cuerpo legal estaban perfectamente diferenciados los 

tipos penales con todas las acciones que ahora se englobaron en 

un solo tipo penal.  

 

2. De conformidad, con la sentencia constitucional N° 001-08-SI-

CC, a criterio del órgano judicial, los operadores de justicia, 

deberán aplicar, en primer lugar, la Constitución y las normas que 

tengan su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a 

cualquier litigio o problema jurídico, lo que no sucede con la 

resolución en mención, ya que antes de su publicación el artículo 

220 del Código Orgánico Integral Penal, se aplicaba por parte de 

los jueces sin acumular penas; ya que nada dice al respecto, esta 

resolución.  

 

3. En el caso concreto motivo de la consulta, la edad de la 

procesada es de 40 años, al aplicar la resolución y sumar las 

penas de acuerdo a la sustancia encontrada, se le impondría 

una pena privativa de libertad de 30 a 40 años, lo que sería 

una pena perpetua, que constituye el castigo más severo que 

puede recibir un sentenciado, tomando en cuenta la media de 

vida en el Ecuador que va entre los 70 a 75 años de edad, y 

que la misma no supere la dispuesta en el artículo 55 del 

Código Orgánico Integral Penal, que son 40 años cumpliría su 
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condena a los 85 o 90 años.  (lo subrayado y en negrillas no 

consta en el texto) (Consulta de Norma Nro. 0010-16-CN) 

 

El Tribunal de Garantías Penales de Quito, ante una situación donde aplicando el 

precedente jurisprudencial, debían imponer a la persona procesada una pena de entre 30 

y 40 años de privación de libertad, lo que representa prácticamente una condena perpetua, 

decidieron suspender la tramitación de la causa y elevar en consulta de norma a la Corte 

Constitucional para que aplique el control concreto de constitucionalidad respecto al 

precedente jurisprudencial que dispone la acumulación de penas en casos donde no existe 

concurso de infracciones en ninguna de sus formas.  

 

Una vez que la consulta de norma se presentó en la Corte Constitucional, la Sala 

de Admisión conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, 

Alfredo Ruiz Guzmán y Ruth Seni Pinoargote, Jueza ponente, resolvieron admitir a 

trámite la causa, para lo cual emitieron la siguiente resolución:   

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN.- Quito 

D.M., 30 de noviembre de 2016, a las llh38.- Vistos.- De 

conformidad con las normas de la Constitución de la República 

aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el sorteo efectuado por 

el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 31 de 

agosto del 2016, la Sala de Admisión conformada por las juezas 

Tatiana Ordeñana Siena, Ruth Seni Pinoargote y el juez Alfredo 

Ruiz Guzmán, en ejercicio de su competencia. AVOCA 

conocimiento de la causa N.° 0010-16-CN, Consulta de Norma, 

presentada por el Tribunal de Garantía Penales con sede en el 

cantón Quito el 16 de junio de 2016.  

 

Agréguese al expediente la documentación presentada por el 

Tribunal en referencia, en atención a lo dispuesto en el auto 

dictado por la Sala de Admisión de esta Corte, el 9 de agosto de 

2016.  

 

Antecedentes.- El Tribunal de Garantías Penales con sede en el 

cantón Quito, a través, del oficio N° 1973-2016-T.G.P.P suscrito 

por la jueza y jueces Ivon Catherine Vásquez Revelo, Julio César 

Obando Guzmán y Vladimir Jhayya Flor, presentó la consulta de 

norma en relación a la causa penal por el delito de tráfico ilícito 

sustancias catalogadas a fiscalización N° 17182-2015-14571, que 

inició con la denuncia efectuada contra los ciudadanos Jonatan 

Daniel Guamán Duvalier, Nancy Liliana Diaz Polanco y Ana 



 

69 

 

María Espinoza Miraba por el delito de expendio de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización.  

 

1. La Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 

Infracciones Flagrantes con sede en el cantón Quito, conoció la 

causa y realizó la audiencia de calificación de flagrancia, el 

órgano judicial decidió calificar la flagrancia de las señoras Ana 

María Espinoza Miraba y Nancy Liliana Diaz Polanco, y.se 

abstiene de calificarla para el señor Jonatan Daniel Guarnan 

Duvalier.  

 

2. A continuación, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de 

Pichincha, convocó a la audiencia reservada de juzgamiento, a 

través, del auto dictado el 20 de febrero de 2016.  

 

3. Posteriormente, las procesadas solicitaron el diferimiento de la 

audiencia de juzgamiento, por lo que, esta diligencia, fue 

efectuada por el Tribunal Tercero de Garantías Penales de 

Pichincha el 11 de abril de 2016. Durante el desarrollo de esta 

audiencia, el órgano judicial decidió: "... La procesada Nancy 

Liliana Díaz Polanco adecúa su conducta al Art. 220 del Código 

Orgánico Integral Penal, esto es al delito de tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en varias escalas 

porque son varias sustancias encontradas, escala alta y gran escala 

(...) el señor fiscal ha solicitado que se le sancione de acuerdo a la 

resolución de la Corte Nacional de Justicia, con la acumulación 

de penas.  

 

Este Tribunal en base a lo establecido en el Art. 142 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

considera que se podría estar contrariando normas 

constitucionales en la resolución de la Corle Nacional de Justicia, 

por esta duda considera para mejor resolver, suspender la 

tramitación de la causa, la misma no está en peligro de caducidad 

alguna y no se violentan derechos, en concordancia con el Art. 

428 de la Constitución de la República, se mandará este proceso 

en consulta a la Corte Constitucional, se suspenderá por el tiempo 

de cuarenta y cinco (45) días, si no se recibiera respuesta de la 

Corte se convocará a audiencia para dar la resolución 

respectiva...".  

 

4. Acto seguido, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el 

cantón Quito, mediante el oficio N° 1973-2016-T.G.P.P., 

presentó ante esta Corte el escrito con la consulta de norma; el 

cual, fue receptado, conforme se desprende del expediente 

constitucional a foja 65, el 16 de junio de 2016.  
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5. El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito, 

dictó el auto del 25 de julio de 2016, por el cual, señaló "... para 

el día martes 2 de agosto de 2016 a las 8h30la reinstalación de la 

audiencia de juzgamiento en contra de Nancy Liliana Díaz 

Polanco, se encuentra privada de su libertad, (...) o de ser el caso 

que la presente audiencia se realice mediante videoconferencia, 

para tal efecto ofíciese en forma urgente a la Coordinación de los 

Tribunales de Garantías Penales de Pichincha...".  

 

5. De conformidad con la razón suscrita, por la Secretaría del 

Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito, el 2 

de agosto de 2016, se determinó que ".... se reúne el Tribunal de 

Garantías Penales de Pichincha, para la reinstalación de la 

audiencia de juzgamiento de la causa penal N° 1782-2015-04671 

(...) Siendo el día y la hora señalados para la reinstalación de la 

audiencia, por intermedio de secretaría se verifica que han 

comparecido las siguientes personas: Dra. Ivon Vásquez Revelo, 

jueza de sustanciación, Dr. Vladimir Jhayya, Juez, Dr. Fausto 

Lana, Juez, Dr. Iván Ron, fiscal de Pichincha, la procesada Sr. 

Diaz Polanco Nancy Liliana comparece mediante 

videoconferencia, (...) La señora Jueza de Sustanciación.- Por 

cuanto el Dr. Julio Obando, juez integrante del Tribunal que ha 

conocido la causa, ha sido suspendido por 90 días en sus 

funciones, nos vemos en la imposibilidad de que se realice la 

presente audiencia, por lo que el tribunal oportunamente 

dispondrá lo que en derecho corresponda.-...".  

 

6. El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quito, 

mediante el auto dictado el 19 de agosto de 2016 resolvió "... De 

las normas transcritas nos permite establecer que la ausencia 

temporal del juez Dr. Julio César Obando Guzmán, no puede ser 

sustento para la paralización de la administración de justicia, 

siendo además un factor importante el hecho que la persona 

procesada se encuentra privada de su libertad, prisión preventiva 

que se encuentra pronta a caducar, siendo indispensable que se 

resuelva la situación jurídica de la procesada lo más pronto 

posible; y por cuanto de los antecedentes expuestos nos permiten 

establecer imposibilidad de reinstalar la diligencia con la 

presencia de todos los jueces que conformaron este juzgador 

pluripersonal, afín de no vulnerar el principio de inmediación 

establecido en el artículo 5.17 del Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y 

75 de la Constitución (...) al ser la facultad del juzgador conforme 

lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el 

artículo 130,1 (...) resuelve de conformidad a lo establecido en el 

artículo 652.10 del Código Orgánico Integral Penal en 

concordancia con el artículo 109 y 110 del Código Orgánico 

General de Procesos, declarar la nulidad de todo lo actuado desde 
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la audiencia de juzgamiento, retrotrayéndose el proceso al 

momento procesal anterior al que se declara la nulidad...".  

 

Enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta.- El 

operador de justicia identifica que. el objeto de la consulta 

presentada responde a la resolución N" 12-2015. adoptada por el 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 16 de septiembre de 

2015. publicada en el Registro Oficial N° 592 del 22 de 

septiembre de 2015, en la que se determinó: "... Al tratarse de las 

descripciones típicas contenidas en el Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 220.1, la persona que con un acto incurra en uno o 

más verbos rectores, con sustancias estupefacientes, sicotrópicas 

o preparados que las contengan, distintos y en cantidades iguales 

o diferentes, será sancionada con pena privativa de libertad 

acumulada según sea la sustancia sicotrópica o estupefaciente, o 

preparado que la contenga, y su cantidad; pena, que no excederá 

del máximo establecido en el artículo 55 del Código Orgánico 

Integral Penal...".  

 

Principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos 

y las razones por las cuales se infringirían.- El órgano consultante, 

precisó que la resolución consultada afecta los derechos 

constitucionales de la igualdad, libertad, tutela judicial efectiva, 

debido proceso y seguridad jurídica; así como también, la 

potestad normativa de la Asamblea Nacional y los principios 

constitucionales de la administración de justicia conforme se 

encuentra previsto en los artículos 11, numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8; 

66, numerales 3 y 4; 75; 76, numerales 1,2. 3, 6 y 7; 82; 84; 169; 

417; 424 y 427 de la Constitución de la República. Relevancia de 

la disposición normativa consultada y su relación con el caso en 

concreto.-  

 

El consultante argumentó lo siguiente: 1. Todos los juzgadores en 

materia penal, incluido este Tribunal, hasta antes de la entrada en 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal que fuera aprobado 

por la Asamblea Nacional el 28 de enero del 2014, publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial 180. de 10 de febrero de 2014 

y entró en vigencia 180 días después conforme la disposición 

final, en agosto del 2014, hemos venido aplicado la norma bajo el 

principio de legalidad, con interpretación literal, al estar 

impedidos de la interpretación extensiva de la norma, pues 

muchas personas fueron sentenciadas e impuestas penas distintas 

a casos similares, sin perder de vista que antes de la vigencia del 

COIP, se aplicaba la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en la que también se establecía la acumulación de 

penas, debiendo señalar que en ese cuerpo legal estaban 

perfectamente diferenciados los tipos penales con todas las 

acciones que ahora se englobaron en un solo tipo penal. 2. De 
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conformidad, con la sentencia constitucional N° 001-08-SI-CC, a 

criterio del órgano judicial, los operadores de justicia, deberán 

aplicar, en primer lugar, la Constitución y las normas que tengan 

su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a cualquier 

litigio o problema jurídico, lo que no sucede con la resolución en 

mención, ya que antes de su publicación el artículo 220 del 

Código Orgánico Integral Penal, se aplicaba por parte de los 

jueces sin acumular penas; ya que nada dice al respecto, esta 

resolución. 3. En el caso concreto motivo de la consulta, la edad 

de la procesada es de 40 años, al aplicar la resolución y sumar las 

penas de acuerdo a la sustancia encontrada, se le impondría una 

pena privativa de libertad de 30 a 40 años, lo que sería una pena 

perpetua, que constituye el castigo más severo que puede recibir 

sentenciado, tomando en cuenta la media de vida en el Ecuador 

que va entre los 70 a 75 años de edad, y que la misma no supere 

la dispuesta en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal, 

que son 40 años cumpliría su condena a los 85 o 90 años. En lo 

principal se considera:  

 

PRIMERO.- De conformidad al artículo 13 de la Codificación del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional, la Secretaría General de esta Corte el 16 de 

junio de 2016, certificó que no se ha presentado otra demanda con 

identidad de objeto y acción.  

 

SEGUNDO.- El artículo 428 de la Constitución de la República 

establece "Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de 

parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la 

causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido 

el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 

interponer la acción correspondiente", en concordancia con el 

artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.  

 

TERCERO.- Mediante sentencia N°. 001-13-SCN-CC, emitida 

en el caso No. 0535-12-CN y publicada en el Registro Oficial N°. 

890. Segundo Suplemento, del 13 de febrero de 2013, se 

estableció que: "Dado que la incorporación de la 'duda razonable 

y motivada' como requisito del artículo 142 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no ha 

brindado mayor certeza respecto de su alcance, es obligación de 

esta Corte dotar de contenido a este requisito legal para así 

garantizar su adecuada comprensión y evitar dilaciones 



 

73 

 

innecesarias en la justicia ante consultas de normas que no 

cumplen con los requisito. Las consultas de norma efectuadas 

dentro del control concreto de constitucionalidad, propuestas ante 

la Corte Constitucional, serán conocidas por la Sala de Admisión, 

la cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 

expuestos en el punto 2 de la presente sentencia.". Por esta razón, 

desde ese momento, las consultas de norma dentro del control 

concreto de constitucionalidad deben ser conocidas por la Sala de 

Admisión y sometidas a un examen de admisibilidad.  

 

CUARTO.- En consecuencia, el mencionado punto 2 de la citada 

sentencia establece los criterios a ser observados por las juezas y 

jueces al momento de elevar una consulta de norma y que serán 

verificados por esta Sala en el examen de Admisión, resultando 

que la consulta al menos deberá contener: i) Identificación del 

enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se 

consulta; ii) Identificación de los principios o reglas 

constitucionales que se presumen infringidos, y las 

circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios 

resultarían infringidos: y, iii) Explicación y fundamentación clara 

y precisa de la relevancia de la disposición normativa cuya 

constitucionalidad se consulta, respecto de la decisión definitiva 

de un caso concreto, o la imposibilidad de continuar con el 

procedimiento de aplicar dicho enunciado.  

 

QUINTO.- Del análisis del expediente remitido en consulta y del 

oficio N° 1973-2016-T.G.P.P, del 16 de junio de 2016; así como, 

del cuerpo remitido en copias certificadas por el Tribunal de 

Garantías Penales de Pichincha, en el cual, a foja 44 se encuentra 

el Acta Resumen de la Audiencia de Juzgamiento del 11 de abril 

de 2016, y se verificó la suspensión del trámite de la causa para 

elevar a consulta a la Corte Constitucional, durante el tiempo 

previsto para el efecto; esta Sala advierte la concurrencia de los 

requisitos especificados anteriormente, en virtud de los cuales se 

evidencia la existencia de la duda razonable y motivada de los 

consultantes, de conformidad con los artículos 428 de la 

Constitución de la República, y 142 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-  

 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 23 de la 

Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional, y sin que esto implique 

un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, esta Sala 

ADMITE a trámite la causa N.° 0010-16-CN. NOTIFÍQUESE.- 
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2.6.2.- Análisis de la Consulta de norma No. 0002-17-CN, realizada por jueces de 

la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

 

Los doctores: María de los Ángeles Patlova Guerra Guerra, Anacélida Burbano Játiva y 

José Miguel Jiménez Álvarez, Jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia 

de Pichincha, dentro de la causa penal Nro. 17282-2015-05223, realizaron la consulta de 

constitucionalidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional e inciso segundo del artículo 4 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, sometieron para conocimiento, consideración y 

resolución del Pleno de la Corte Constitucional, la consulta de acto normativo no 

parlamentario, consistente en la Resolución No. 12-2015, emitida por el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592, de 22 de 

septiembre de 2015, a fin de que, como máxima instancia de interpretación de la 

Constitución, ejerzan el control concreto de constitucionalidad, en la parte pertinente de 

la consulta los referidos juzgadores manifestaron: 

 

Este Tribunal de Alzada, avoca conocimiento de la causa el 17 de 

octubre de 2016 y convoca a audiencia de fundamentación del 

recurso de apelación, a realizarse el día 18 de enero de 2017, a las 

11h00. Instalada la citada diligencia judicial, escuchados los 

mismos y disponiéndose la suspensión de la misma receso para 

deliberar y tomar la decisión conforme a derecho surge en los 

Juzgadores de Alzada, una duda razonable sobre la 

constitucionalidad de la Resolución No. 12-2015, adoptada por el 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 16 de septiembre del 

2015 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592, 

de 22 de septiembre de 2015; lo cual incide directamente en la 

resolución de la causa subida a nuestro conocimiento ya que de 

ella depende la aplicación de la pena privativa de la libertad y 

multa al señor Montenegro Lima, sea acumulada o no; motivo por 

el cual el Tribunal Ad quem en la presente causa, de conformidad 

con la normativa citada en líneas anteriores, suspende la 

resolución de la causa penal en ese estado, para evitar la posible 

vulneración de derechos consagrados en la Constitución de la 

República y tratados internacionales, atinentes a la supremacía 

constitucional, tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad 

jurídica, entre otros y resuelve por unanimidad enviar el 

expediente a la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de que se 

pronuncie sobre la constitucionalidad de la citada Resolución No. 

12- 2015. 
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Los operadores de justicia de la Corte Provincial de Pichincha, decidieron suspender el 

proceso para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la 

resolución (precedente jurisprudencial), considerando que existe duda razonable y 

motivada de la constitucionalidad de la referida Resolución en cuanto a la acumulación 

de penas que se fundamenta en la subsunción de la conducta al mencionado artículo con 

varios tipos de sustancias prohibidas sujetas a fiscalización, contempladas en las tablas 

de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito 

de mínima, mediana, alta y gran escala, dictada en septiembre de 2015 por el CONSEP; 

es decir, si una persona en un mismo hecho o circunstancia, es encontrado con varias 

sustancias, se suma la pena de acuerdo a las cantidades y variedad de sustancias 

encontradas, pudiendo llegar esta sumatoria hasta el máximo de la pena que establece el 

Código Orgánico Integral Penal; esto es cuarenta años de conformidad con el artículo 55 

ibídem, llegando los jueces de la Corte Provincial a realizar el siguiente razonamiento: 

 

Lo que ocurre en el presente caso de juzgamiento y sanción del 

señor NELSON GERARDO MONTENEGRO LIMA, en que 

las cantidades de sustancias encontradas en dominio de la persona 

procesada son varias y se encuentran en ALTA y GRAN 

ESCALA, por lo que el Tribunal A quo, acumuló las penas, 

imponiéndole VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD y pena pecuniaria, igualmente acumulada de 

noventa y dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, lo que a nuestro criterio, estaría quebrantando varias 

normas constitucionales y legales, toda vez que la acumulación 

de penas es una consecuencia directa de la existencia o 

verificación de un concurso real o ideal de infracciones y 

considerarla aplicable a un tipo penal, en el que no se 

configura dicho concurso real o ideal, implica la alteración del 

tipo penal en sus elementos estructurales uno de los cuales es 

precisamente la pena, que en este caso se encuentra determinada 

de forma específica en el propio tipo penal. (…) 

 

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en su consulta de norma 

señalaron que el pretender sin que exista concurrencia de infracciones se aplique como 

pena la figura de acumulación de penas, la que opera única y exclusivamente ante la 

existencia de dicho concurso, menoscaba un elemento objetivo del tipo penal como es su 

sanción y para su imposición y fijación nos remite a otra norma, procedimiento que es 

pertinente cuando no se encuentra determinada la sanción dentro del tipo penal o cuando 

efectivamente concurre un concurso real de infracciones, lo cual no es del caso; pues el 
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artículo 220, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, contempla trece verbos 

rectores, cuya realización constituye el cometimiento de la misma infracción; sin 

embargo, la Resolución de la Corte Nacional de Justicia, señala que si una persona realiza 

alguno de los verbos rectores, pero lo hace respecto a diferentes sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas, se acumularán las penas correspondientes a cada sustancia, en aplicación 

a la tabla contenida en el tipo penal, en concordancia con las tablas emitidas por el órgano 

que ejerce la rectoría en la materia – CONSEP –, lo cual a criterio de los jueces 

consultantes vulnera varios principios y derechos constitucionales, además señalaron:   

 

En el caso, la conducta del procesado se subsume al tipo penal 

previsto en el artículo 220, número 1, letras c y d, por la que se 

hace merecedor a la pena más grave dentro del tipo penal, no a 

una pena acumulada que resulta cruel e inhumana y no responde 

a un único accionar reñido con la norma penal, esto es, tráfico de 

sustancias prohibidas sujetas a fiscalización. Es más, esta 

vulneración va imbricada al derecho que tiene el procesado de 

tener una vida digna y una proyección futura y rompe con la 

finalidad del sistema de rehabilitación social que es la reinserción 

en la sociedad.  De qué reinserción social se puede hablar si la 

persona es condenada por la subsunción de su conducta a un tipo 

penal y ésta recibe una pena acumulada de VEINTICINCO 

AÑOS, la que sería cumplida una vez que el procesado NELSON 

GERARDO MONTENEGRO LIMA, en la causa in examine 

tenga cincuenta y ocho años de edad –su detención operó cuando 

éste tenía treinta y tres años de edad, 2015– (…) (Consulta de 

Norma Nro. 0002-17-CN) 

 

La causa en mención, se encuentra en estado de emitir sentencia en segunda instancia y 

la consulta se la plantea una vez que el Tribunal de Alzada, avocó conocimiento de la 

causa y convocó a audiencia oral, pública y contradictoria a fin de escuchar los alegatos 

planteados dentro del recurso de apelación, previo a emitir una decisión judicial propia 

del derecho de impugnación que le asiste al procesado, ratificando o no la pena privativa 

de libertad acumulada, en este caso, de veinticinco años, al ciudadano Nelson Gerardo 

Montenegro Lima, razón por la que los Jueces elevaron en consulta previo a tomar una 

resolución que afecta derechos de uno de los sujetos procesales, para que el máximo 

Órgano de administración, justicia y control constitucional, se pronuncie respecto a la 

constitucionalidad de la Resolución de la Corte Nacional, ya que del pronunciamiento de 

dicho Organismo dependerá la imposición de la pena privativa de libertad al igual que la 

sanción pecuniaria acumulada, decisión que variaría dependiendo del criterio de la Corte 
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Constitucional; si se declara la constitucionalidad correspondería ratificar la pena 

privativa de libertad y pecuniaria acumulada; en tanto que, si se declara la 

inconstitucionalidad, lo procedente y conforme a derecho, sería observar estrictamente el 

contenido del artículo 220, número 1, letras c y d del Código Orgánico Integral Penal, 

verificando la subsunción de la conducta del procesado a uno o más de los verbos rectores 

constitutivos del tipo penal y de acuerdo a la tabla de cantidades, imponer el quantum de 

la pena privativa de libertad y multa correspondiente a la escala y aplicando la más grave 

en caso de encontrar a una persona con varias sustancias prohibidas en un solo acto, es 

decir aplicando la conexidad según lo dispuesto en el Art. 406.1 del COIP, como ya se ha 

pronunciado la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en su Jurisprudencia, dentro 

del Recurso de Casación por el delito de Tenencia ilegal de armas, dictada el 20 de mayo 

del 2013. Sentencia Nro. 618-2009-SF, Resolución Nro. 577-2013 Sala Penal.  

 

(…) la doctrina reconoce dos tipos de concurso de delitos el ideal 

y el real; el primero, supone que el autor mediante una misma 

acción vulnere varias leyes penales o en su detecto, varias veces 

la misma ley penal; la doctrina así mismo, reconoce dos tipos de 

concurso ideal, el homogéneo y el heterogéneo, este último, 

cuando el autor con su accionar realiza diferentes tipos penales. 

El concurso es real, cuando el mismo autor realiza varios 

delitos independientes entre si los que, en la actualidad se 

deberían juzgar en un solo proceso —conexidad- esto 

dependerá de como la norma adjetiva penal los conciba y 

disponga su procesamiento. (lo subrayado y en negrillas me 

pertenece) (Corte Nacional de Justicia, 2013) 

 

Una vez que la consulta de norma se presentó en la Corte Constitucional, la Sala de 

Admisión conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Wendy 

Molina Andrade y Ruth Seni Pinoargote, Jueza ponente, resolvieron admitir a trámite la 

causa, para lo cual emitieron la siguiente resolución:   

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN.- Quito 

D.M., 02 de octubre de 2017, a las 18hl2.- Vistos.- De 

conformidad con las normas de la Constitución de la República 

aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y el sorteo efectuado 

por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 5 

de julio de 2017, la Sala de Admisión conformada por las juezas 

constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y 

Wendy Molina Andrade, en ejercicio de su competencia, 



 

78 

 

AVOCA conocimiento de la causa N.° 0002-17-CN, Consulta de 

Norma, presentada por las doctoras Anacélida Burbano Játiva, 

María Patlova Guerra Guerra y el doctor José Miguel Jiménez 

Álvarez en calidad de jueces de la Sala Única Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha.  

 

Antecedentes.- El Tribunal de Garantías Penales con sede en el 

cantón Quito provincia de Pichincha el 15 de septiembre de 2016 

declaró la culpabilidad de Nelson Gerardo Montenegro Lima y le 

impuso la pena privativa de libertad acumulada de veinte y cinco 

años y ratificó el estado de inocencia de Nelson Gustavo 

Montenegro Chillan. Los jueces de la Sala Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha elevaron a consulta el 

expediente del juicio N°. 17282-2015-05223, juicio penal por 

tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que 

subió a su conocimiento por apelación. Enunciado normativo 

cuya constitucionalidad se consulta.- El órgano judicial identificó 

como acto normativo no parlamentario a la resolución N° 12- 

2015, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 16 

de septiembre de 2015 y publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 592, de 22 de septiembre de 2015, en la que se resolvió: 

"A/ tratarse de las descripciones típicas contenidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, artículo 220.1, la persona que con un 

acto incurra en uno o más verbos rectores, con sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, 

distintos y en cantidades iguales o diferentes, será sancionada con 

pena privativa de libertad acumulada según sea la sustancia 

sicotrópica o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su 

cantidad; pena que no excederá del máximo establecido en el 

Artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal ”. 

 

Principios o regias constitucionales que se presumen infringidos 

y las razones por las cuales se infringirían.- Los jueces 

provinciales señalaron que se afectó el principio progresivo de 

aplicación de derechos previsto en el artículo 11 de la 

Constitución, así lo manifestaron "... En la especie, evidentemente 

la Corte Nacional de Justicia, al hacer una interpretación del 

artículo 220, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, en el 

que taxativamente señala en el considerando 37 de la Resolución 

en consulta que 'en conclusión, en el presente caso no se reúnen 

los requisitos del concurso ni en su forma ideal, ni en la real...', 

única posibilidad en la que cabe la acumulación de penas, dispone 

que es procedente la acumulación de las mismas, reconociendo la 

existencia presunta de pluralidad de infracciones en un mismo 

tipo penal, restringiendo los derechos de uno de los partícipes en 

la relación procesal, como es el procesado.".  
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En ese mismo sentido, la judicatura especificó que también se 

afecta el derecho a la libertad, conforme lo prevé el artículo 66, 

numeral 3 de la Constitución "... En el caso, la conducta del 

procesado se subsume al tipo penal previsto en el artículo 220, 

número 1, letras c y d, por la que se hace merecedor a la pena más 

grave dentro del tipo pena, no a una penal acumulada que resulta 

cruel e inhumana y no responde a un único accionar reñido con la 

norma penal, esto es, tráfico de sustancias prohibidas sujetas a 

fiscalización.  

 

Es más, esta vulneración va imbrica al derecho que tiene el 

procesado de tener una vida digna y una proyección futura y 

rompe con la finalidad del sistema de rehabilitación social que es 

la reinserción en la sociedad.  

 

De qué reinserción social se puede hablar si la persona es 

condenada por la subsunción de su conducta a un tipo penal, y 

ésta se recibe una pena acumulada de veinticinco años, la que 

sería cumplida una vez que el procesado Nelson Gerardo 

Montenegro Lima, en la causa in examine tenga cincuenta y ocho 

años de edad- su detención operó cuando éste tenía treinta y tres 

años de edad, 2015-  

 

Tómese en cuenta que para infracciones tan graves como el 

genocidio, exterminio y otros delitos contra la humanidad 

(artículos 79 y siguientes del COIP), se prevé penas de hasta 

treinta años, por el presente tipo penal, en tanto dependiendo de 

las sustancias prohibidas y su diferenciación cabría una pena de 

hasta cuarenta años... ".  

 

Posteriormente, los demandantes se refirieron a la vulneración al 

derecho a la igualdad de los sujetos procesales previsto en los 

artículos 66, numeral 4 de la Constitución y especificó "... La 

resolución, materia de consulta, afecta el derecho a la igualdad de 

los sujetos procesales en la relación jurídica, en la especie, del 

sujeto activo, pues antes de su entrada en vigor se aplicaba el 

artículo 220, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, en 

caso de sentencia condenatoria, una sanción en la que no cabía la 

acumulación de penas pues en opinión generalizada de los 

operadores de justicia, no existe concurso real de infracciones, 

presupuesto única en la que es procedente dicha acumulación de 

penas e inclusive los jueces de garantías penales, aplicaban el 

principio de favorabilidad (...) Siendo aplicable al procesado al 

beneficio del principio de favorabilidad, que con el precedente 

jurisprudencial materia de consulta, sencillamente no opera y ha 

sido eliminado (...).  
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El mentado principio de igualdad se vulnera cuando se trata 

desigualmente a los iguales: lo constitucionalmente vetado es el 

trato desigual ante situaciones idénticas. Por ello la diferenciación 

exige la existencia de situaciones idénticas. Por ello la 

diferenciación exige la existencia de situaciones de hecho, de 

puntos departida diferentes. Si las situaciones de hecho son 

iguales, el trato diferente es, en principio, discriminatorio.  

 

No existe una justificación objetiva y razonable si el trato 

diferenciador dado es completamente gratuito y no persigue una 

finalidad determinada, pero que esta sea una finalidad 

constitucionalmente admisible y razonable desde la perspectiva 

constitucional. En el caso sub lite, somos del criterio de que el 

sentenciado en primera instancia, señor Nelson Gerardo 

Montenegro Lima, al haberse declarado su culpabilidad por el 

delito previsto en el artículo 220, número l, letras c y d del Código 

Orgánico Integral Penal e imponerle una sanción acumulada de 

noventa y dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, se torna en discriminatoria y afecta el principio de 

igualdad porque está desprovista de objetividad y razonabilidad y 

no tiene sustento constitucional por la aplicación de la Resolución 

en consulta. 

 

Finalmente los accionantes señalaron lo siguiente : "...En la 

especie, el acto normativo no parlamentario tiene como finalidad 

acumular penas bajo el criterio que los trece verbos rectores del 

tipo penal son autónomos y por ende cuando un procesado 

subsume su conducta a cualquiera de ellos, con la particularidad 

de que lo hace con distintas sustancias prohibidas sujetas a 

fiscalización y por ende disímiles rangos a aplicar dentro de las 

tablas sancionatorias previstas en el tipo penal, es procedente 

sumar cada una de ellas cuando lo correcto y pertinente, es 

sancionar con la pena más gravosa.  

 

Tal acto rompe con el fin constitucionalmente protegido, cual es, 

procurar la reinserción social del procesado, con una pena que no 

responde a su única conducta, fuera de juicio de valor que amerita 

la comisión de la infracción penal in examine...". Relevancia de 

la disposición normativa consultada y su relación con el caso en 

concreto.-  

 

Los jueces consultantes precisaron que: "La causa in examine, se 

encuentra en estado de emitir sentencia y la consulta se la plantea 

una vez que este Tribunal de Alzada, avocó conocimiento de la 

causa y convocó a audiencia oral, pública y contradictoria a fin de 

escuchar los alegatos planteados dentro del recurso de apelación, 

previo a emitir una decisión judicial propia del derecho de 

impugnación que le asiste al procesado, ratificando o no la pena 
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privativa de libertad acumulada, en este caso, de VEINTICINCO 

AÑOS, al ciudadano NELSON GERARDO MONTENEGRO 

LIMA, razón por la que es de trascendental importancia para los 

Jueces suscriptores de la presente consulta previo a tomar una 

resolución que afecta derechos de uno de los sujetos procesales 

dentro dela relación judicial -procesado- que el máximo Órgano 

de administración, justicia y control constitucional, se pronuncie 

respecto a la constitucionalidad de la Resolución detallada ut 

supra, ya que del pronunciamiento de dicho Organismo dependerá 

la imposición de la pena privativa de libertad al igual que la 

sanción pecuniaria acumulada, decisión que variaría dependiendo 

del criterio de la Corte Constitucional; si se declara la 

constitucionalidad correspondería ratificar la pena privativa de 

libertad y pecuniaria acumulada y detallada ut supra; en tanto que, 

sí se declara la inconstitucionalidad, lo procedente y conforme a 

derecho, sería observar estrictamente el contenido del artículo 

220, número 1, letras c y d del Código Orgánico Integral Penal, 

verificando la subsunción de la conducta del procesado a uno o 

más de los verbos rectores constitutivos del tipo penal y de 

acuerdo a la tabla de cantidades, imponer el quantum de la pena 

privativa de libertad v multa correspondiente a la escala y 

aplicando la más grave". En lo principal se considera:  

 

PRIMERO.- De conformidad al artículo 13 de la Codificación del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional, la Secretaría General de esta Corte el 16 de 

febrero de 2017, certificó que la acción 0002-17-CN tiene 

identidad de objeto y acción con el caso 0010-16-CN que se 

encuentra en sustanciación. Sin embargo de lo expuesto, se deja 

constancia para los fines pertinentes, que la presente causa tiene 

relación con el caso 0021-16-1N, que se encuentra en 

sustanciación.  

 

SEGUNDO.- El artículo 428 de la Constitución de la República 

establece "Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de 

parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la 

causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido 

el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 

interponer la acción correspondiente", en concordancia con el 

artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.  
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TERCERO.- Mediante sentencia N°. 001-13-SCN-CC, emitida 

en el caso No. 0535-12-CN y publicada en el Registro Oficial N°. 

890, Segundo Suplemento, del 13 de febrero de 2013, se 

estableció que: "Dado que la incorporación de la 'duda razonable 

y motivada como requisito del artículo 142 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no ha 

brindado mayor certeza respecto de su alcance, es obligación de 

esta Corte dotar de contenido a este requisito legal para así 

garantizar su adecuada comprensión y evitar dilaciones 

innecesarias en la justicia ante consultas de normas que no 

cumplen con los requisito. Las consultas de norma efectuadas 

dentro del control concreto de constitucionalidad, propuestas ante 

la Corte Constitucional, serán conocidas por la Sala de Admisión, 

la cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 

expuestos en el punto 2 de la presente sentencia.". Por esta razón, 

desde ese momento, las consultas de norma dentro del control 

concreto de constitucionalidad deben ser conocidas por la Sala de 

Admisión y sometidas a un examen de admisibilidad.  

 

CUARTO.- En consecuencia, el mencionado punto 2 de la citada 

sentencia establece los criterios a ser observados por las juezas y 

jueces al momento de elevar una consulta de norma y que serán 

verificados por esta Sala en el examen de Admisión, resultando 

que la consulta al menos deberá contener: i) Identificación del 

enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se 

consulta; ii) Identificación de los principios o reglas 

constitucionales que se presumen infringidos, y las 

circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios 

resultarían infringidos; y, iii) Explicación y fundamentación clara 

y precisa de la relevancia de la disposición normativa cuya 

constitucionalidad se consulta, respecto de la decisión definitiva 

de un caso concreto, o la imposibilidad de continuar con el 

procedimiento de aplicar dicho enunciado.  

 

QUINTO.- Del análisis del expediente remitido en consulta, se 

verifica que la disposición de la Sala Única Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha para enviar a este Corte el 

trámite de la causa, se efectuó mediante la resolución emitida en 

la audiencia del recurso de apelación del 18 de enero de 2017 que 

consta a fojas 196 del proceso, y justifica la presente consulta de 

norma; así, se encuentra el objeto específico, materia de esta 

consulta; los principios o las reglas constitucionales 

supuestamente infringidas; y, conforme se desprende de la 

redacción de la consulta, también se evidencia la argumentación 

o exposición necesaria de razonamiento que motivan lo propuesto 

por el órgano judicial en referencia. Por tanto, con lo expuesto se 

infiere que se han cumplido los presupuestos de admisibilidad 

previstos en los numerales i) ¡i) y iii); señalados en el 
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considerando CUARTO de este auto. Al cumplir los requisitos 

establecidos en la sentencia constitucional N°. 001-13-SCN-CC 

antes citada, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de 

la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional, esta Sala ADMITE a 

trámite la solicitud de consulta de norma N°. 0002-17-CN sin que 

esto constituya un pronunciamiento sobre la materialidad de la 

pretensión. Adicionalmente. acorde a la certificación de la 

Secretaría General de la Corte Constitucional, y en virtud de lo 

previsto en el Reglamento ibídem, se procede con la acumulación 

de esta causa con el caso N° 0010-16- CN NOTIFÍQUESE.-  

 

El Colegio de Abogados de Pichincha, presentó una acción de inconstitucionalidad de la 

resolución Nro. 12-2015 emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, esta 

demanda fue admitida a trámite por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, 

conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñaría Sierra, Ruth Seni 

Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán (Juez ponente), quienes emitieron la siguiente 

resolución: 

 

CORTE CONSTITUCIONAI.- SALA DE ADMISIÓN.- 

Quito D.M., 30 de noviembre de 2016 las 13h01.- Vistos.- de 

conformidad con las normas de la Constitución de la República  

aplicables  al caso, el Art. 197 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y el sorteo efectuado 

por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 31 

de agosto de 2016, la Sala de Admisión conformado por las juezas 

y juez constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra. Ruth Seni 

Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán, en ejercicio de su 

competencia AVOCA conocimiento de la causa No. 0021-16-

IN, Acción Púbica de Inconstitucionalidad. Presentada el 19 de 

abril de 2016, por Ramiro García Falconí, en calidad de 

presidente y representante legal del Colegio de Abogados de 

Pichincha.  

 

Indicación de las disposiciones acusadas como 

inconstitucionales.- El compareciente demanda la 

inconstitucionalidad de la resolución Nro. 12-2015, dictada por el 

Pleno de jueces de la Corte Nacional de Justicia y publicada en el 

suplemento del Registro Oficial Nro. 592 de 22 de septiembre de 

2015.  

 

Normas constitucionales presuntamente vulneradas.- A 

criterio del demandante, las disposiciones jurídicas señaladas son 

contrarias a las normas constitucionales de los artículos 76 
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numerales 2, 3, 5 y 6; y, 195 de la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

Argumentación Jurídica.- El demandante en lo principal expone 

que: “…el artículo 220.1 del COIP (…)contempla 12 verbos 

rectores (…) cuya realización constituye cometimiento del 

mismo, la resolución de la CNJ lo que nos dice en su decisión, es 

que si una persona realiza alguno de los verbos rectores 

anteriormente señalados, pero respecto de diferentes sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas (marihuana, cocaína y heroína 

por ejemplo), se acumularán las penas correspondientes a cada 

sustancia, en aplicación de la tabla contenida en el mismo tipo 

penal, en concordancia con la tabla emitida por el CONSEP, 

para regular lo que constituye mínima, mediada, alta y gran 

escala” El accionante argumenta: “Lo que no se toma en cuenta 

por parte de la CNJ, es que la aplicación de la acumulación de 

penas no es arbitraria no queda a potestad del juzgador su 

decisión, sino que se encuentra reglada en el artículo 19 del 

COIP, como consecuencia penológica del Concurso Real de 

Infracciones”.  

 

Además señala: “No existe en el COIP otro presupuesto, que no 

sea el concurso real de infracciones del que se pueda derivar la 

acumulación de penas, por lo que lo resuelto por la CNJ, esto es, 

acumulación de penas sin que exista concurso real, vulnera 

claramente el principio de legalidad penal, establecido en el Art, 

6.3 de la Constitución”. 

 

El legitimado activo menciona: “En el caso que nos ocupa, los 

jueces que adoptan la resolución cuya inconstitucionalidad se 

demanda, tergiversan conceptos penales básicos a efecto de 

establecer una acumulación de pena, que como ya analizamos 

anteriormente, vulnera directamente el principio de legalidad 

penal (…) La CNJ en su resolución reconoce adecuadamente que 

el poseer o vender sustancias prohibidas, para utilizar dos verbos 

rectores del tipo penal del narcotráfico, no constituye ninguna de 

las dos formas de concurso, aun mas, no constituye concurso 

mismo. Este razonamiento de la CNJ en su resolución es 

adecuado, sin embargo posteriormente se contradice, al calificar 

o poseer o vender diferentes sustancias prohibidas, como 

infracciones autónomas entre sí. Este razonamiento es lógica y 

jurídicamente incorrecto...".  

 

Finalmente, manifiestan: "La resolución cuya 

inconstitucionalidad se demanda, rompe todo criterio de 

proporcionalidad y nuevamente vulnera el principio de legalidad, 

pues establece una acumulación de penas, hasta el tope 

establecido en el artículo 55 del COIP (40 años de privación de 
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libertad). Esto quiere decir que un tipo penal que legalmente tiene 

un tope máximo de 13 años, por aplicación de esta resolución 

puede alcanzar penas de hasta 40 años, a la vulneración del 

principio de legalidad que esto implica, debe añadirse que quien 

posea o venda cantidades menores de sustancias ilícitas, puede 

llegar, por vía de aplicación de la resolución de la CNJ, a recibir 

penas más altas que un narcotraficante de gran escala".  

 

Pretensión.- Por lo expuesto, el demandante solicita lo siguiente: 

a) Se declare la inconstitucionalidad de la Resolución N.° 12-

2015, publicada en el suplemento del Registro Oficial N.° 592 de 

22 de septiembre de 2015, dictada por el Pleno de jueces de la 

Corte Nacional de Justicia; b) La suspensión provisional de la 

Resolución N.° 12-2015, publicada en el suplemento del Registro 

Oficial N.° 592 de 22 de septiembre de 2015, dictada por el Pleno 

de jueces de la Corte Nacional de Justicia.  

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 

de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos 

de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General 

de esta Corte, con fecha 19 de abril de 2016, certificó que no se 

ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.  

 

SEGUNDO.- El artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la 

República determina como competencia de la Corte 

Constitucional: "Conocer y resolver las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos 

normativos de carácter general emitidos por órganos y 

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad 

tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado ", 

en concordancia con los artículos 75 y 98 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

TERCERO.- El artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establece los requisitos 

que debe contener la demanda de inconstitucionalidad. Del 

análisis de la presente demanda, esta Sala considera que la misma 

cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por tanto, se 

ADMITE a trámite la causa N. ° 0021-16-IN; en consecuencia, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley ibídem se 

dispone:  

 

1.- Córrase traslado con esta providencia al presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, así como al Procurador General del Estado, 

a fin de que intervengan, defendiendo o impugnando la 

constitucionalidad de la norma demandada, en el término de 

quince días, debiendo señalar casilla constitucional para futuras 

notificaciones;  
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2.- Requiérase a la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, 

para que, a través del departamento correspondiente, en igual 

término, remita a esta Corte el expediente con los informes y 

demás documentos que dieron origen a la norma impugnada.  

 

3.- Póngase en conocimiento del público la existencia del proceso 

a través de la publicación de un resumen completo y fidedigno de 

la demanda en el Registro Oficial y el portal electrónico de la 

Corte Constitucional;  

 

4.- Téngase en cuenta la casilla constitucional y el correo 

electrónico señalados por e Página 2 de 3 Corte Constitucional del 

ecuador Caso N°. 0021-16-IN accionante, para futuras 

notificaciones.  

 

5.- Procédase al sorteo correspondiente para la sustanciación de 

la presente acción. NOTIFIQUESE.-     

 

Por lo que la Corte Constitucional del Ecuador, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad o al momento de ejercer el control concreto de constitucionalidad 

(resolver las consultas de normas) sobre el precedente jurisprudencial, deberá 

pronunciarse si el encontrar a una persona en un mismo acto traficando diferentes 

sustancias prohibidas, (marihuana, cocaína, etc.), comete infracciones autónomas e 

independientes, también deberá determinar si la resolución de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador afecta o no el principio de legalidad puesto que sólo cuando existe 

concurso real se puede acumular las penas; y, si el precedente jurisprudencial vulnera el 

principio de proporcionalidad de la pena, por cuanto un microtraficante podría recibir una 

pena mayor al que un narcotraficante, conforme el ejemplo que se realiza en el capítulo 

siguiente. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN 

A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL  

(RESOLUCIÓN NRO. 12-2015) EMITIDA POR EL PLENO DE LA CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. 

 

Es importante conocer si la Resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia del 

Ecuador, que dispone la acumulación de penas, se ajusta a principios constitucionales o 

si esta resolución obedece a la política criminal adoptada por el gobierno que busca a 

través de la acumulación de las penas, un ordenamiento legal drástico con la finalidad de 

reducir los índices de consumo de drogas, especialmente en los centros educativos, para 

lo cual se plantea la siguiente problemática jurídica:  

 

1.- La persona que en un solo acto incurra en uno o más verbos rectores, con 

sustancias sujetas a fiscalización, distintas y en cantidades iguales o diferentes, ¿comete 

delitos autónomos e independientes? 

 

 2.- La Resolución Nro. 12-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia, 

¿vulnera el principio de legalidad, puesto que sólo cuando existe concurso real de 

infracciones, cabe la acumulación de penas?; y.  

 

3.- La Resolución Nro. 12-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia, 

¿vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, por cuanto un microtraficante puede 

recibir una sanción mayor al de un narcotraficante? 

 

Antes de entrar a resolver estos problemas planteados, es necesario conocer que 

el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, de acuerdo a nuestra 

legislación penal se encuentra regulado dentro de los delitos contra el derecho a la salud, 

al igual que otras legislaciones como la colombiana por ejemplo, donde consideran a estos 

delitos como atentatorios de otros bienes jurídicos incluso contra la seguridad estatal, así 

lo explica Diego Corredor cuando se refiere a los delitos contra la salud pública. 
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El concepto de salud ha sido considerado por el sistema penal 

como objeto de tutela, de dos modos diferentes: uno, la salud en 

relación con la persona, con el individuo, que toca con la 

protección de la integridad personal, y otro, el que considera que 

debe mirarse la salud como un bien socialmente difuso, universal 

y colectivo, por la transcendencia que el bien posee y por la 

magnitud que los comportamientos tienen de atentar contra la 

integridad y la seguridad del colectivo; es en relación con este 

segundo sector que los comportamientos que tienen que ver con 

estupefacientes encuentran la salud pública como el objeto de 

vulneración.  

 

De ahí que los códigos modernos ubican estas infracciones como 

atentatorias a estos intereses jurídicos supra individuales. Así es 

como la salud pública, desde esta perspectiva, debe entenderse 

como la alteración de las condiciones del individuo, como 

miembro del grupo, incluidas las sociales.  

 

Es por ello que se indica que estas conductas relacionadas con 

estupefacientes persiguen vulnerar esa estabilidad que muestra la 

colectividad, no sólo en el plano físico, psicológico, moral, sino 

también en el económico y moral. Partiendo de esta reflexión es 

que se indica igualmente por parte de otros estudiosos que 

estamos ante tipos pluriofensivos, ya que, si bien es cierto el 

legislador ha escogido un objeto de protección prevalente, de 

igual manera se perciben otros que así también se vulneran con la 

comisión de las conductas correspondientes, citándose por 

ejemplo, y para el caso colombiano especialmente, tan 

perjudicado por estos punibles, la economía nacional, el orden 

público, el patrimonio económico, la vida e integridad personal y 

hasta la propia seguridad estatal, siendo además ésta la 

perspectiva que acogió nuestra Corte Constitucional.   (Corredor 

Beltrán, 2015, p. 314-315) 

 

 De igual manera la doctrina española consideran al consumo y al tráfico como problemas 

sociales graves, además de causar serios daños a la salud del propio consumidor, el 

consumo y la dependencia de tales sustancias están vinculados con la delincuencia 

dirigida a obtener medios económicos para su adquisición y con la criminalidad violenta 

derivada del deterioro físico y psíquico que experimentan los toxicómanos, así lo sostiene 

Nuria Pastor Muñoz cuando se refiere a los delitos contra la salud pública: el tráfico de 

drogas. 

 

(…) la actividad de tráfico está relacionada con la criminalidad 

violenta y organizada, a la vez que constituye un peligro para la 

salud de los no consumidores (en especial, los menores). No 
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obstante, no existe consenso sobre cuál ha de ser la actitud del 

Estado frente al fenómeno del consumo y tráfico de drogas, ni 

tampoco, ya en un plano jurídico- penal, sobre si la legislación 

actualmente vigente es adecuada. 

 

En esta materia, el Código Penal sigue un modelo 

criminalización amplia que implica un claro adelantamiento 

de las barreras de protección penal. Así, los arts.368 y ss. CP 

abarcan, además del tráfico de drogas, otras conductas que, en 

puridad, son de participación (de favorecimiento o facilitación del 

tráfico, art.368 CP) y otras que son actos  preparatorios (posesión 

para el tráfico  art.368 CP; tráfico de precursores, esto es, 

sustancias químicas susceptibles  de ser empleadas para elaborar 

drogas, art. 371.1 CP, o el mismo cultivo, art.368 CP), siendo 

además  punibles los actos preparatorios (art.373 CP). 

  

A la amplitud de la ley, se añade la interpretación jurisprudencial 

conforme a la cual la consumación de estos delitos no exige que 

se produzca una verdadera lesión del bien  jurídico protegido (la 

salud pública, cfr.infra II), sino que basta el peligro abstracto para 

aquella (STS 409/2013, ponente  Berdugo Gómez de la Torre). 

 

La doctrina y jurisprudencia española consideran que el bien jurídico protegido mediante 

la tipificación  de estos delitos es la salud pública.  

 

Existe cierto consenso en que esta última es un bien jurídico 

supraindividual que no se identifica con la suma de las saludes 

concretas de los miembros de la colectividad, sino con el conjunto 

de condiciones que posibilitan la salud de las personas 

individuales: <<la finalidad del legislador, más que la de evitar 

daños en la salud individual de las personas, es impedir la difusión 

de una práctica  social peligrosa para la comunidad por el 

deterioro que puede causar en la población>> (STS 409/2013, ya 

citada). 

 

Nótese que nos encontramos ante un bien jurídico de contornos 

muy imprecisos   (¿dónde empiezan las condiciones de salud 

merecedoras y necesitadas de protección penal?). Con todo, pese 

a la poca precisión del concepto, la referencia a la salud pública 

sí se emplea para intentar delimitar el ámbito de la tipicidad de 

los tipos  de los arts.368 y ss. CP, dejando fuera del tipo conductas 

inidóneas para afectar a la salud pública (consumo compartido, 

donación de una pequeña cantidad de droga a un toxicómano, etc., 

cfr. Infra III). 
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Dicho esto, en cuanto exista  un riesgo de difusión  de las 

sustancias a terceros no consumidores, se considera que se 

produce  una afectación  del bien jurídico; con ello, la salud 

pública se traduce, en la praxis, en la salud  de las personas que 

no son consumidores de drogas. 

 

En cuanto a la definición de los conceptos de droga tóxica, 

estupefaciente y sustancia psicotrópica, la jurisprudencia y una 

parte de la doctrina entienden que se debe acudir a las sustancias 

recogidas en los convenios internacionales  ratificados  por 

España, entre los que se cuenta el Convenio Único  de 30 de 

marzo de 1961 sobre  Estupefacientes (ratificado por Instrumento 

de 3 de febrero  de 1966 y enmendado por Protocolo  de 25 de 

marzo de  1972). 

 

Según esta opinión, los tipos de tráfico de drogas son normas 

penales en blanco que deben integrarse con las listas anexas a los 

convenios que existan en la materia. En cambio, otros autores 

entienden  que el concepto jurídico-penal de droga no tiene  que 

abarcar necesariamente todas las sustancias recogidas en los 

convenios internacionales, los cuales tienen un carácter 

meramente indicativo, sino que, para poder calificar a una 

sustancia de <<droga>>, deben concurrir dos requisitos: en 

primer lugar, ha de tratarse  de una droga en sentido médico, 

según la definición de la Organización Mundial de la Salud, esto 

es, una sustancia natural o sintética cuyo consumo continuado 

provoca en la persona dependencia psíquica, dependencia física y 

tolerancia o tendencia a aumentar la dosis; y, en segundo lugar, 

ha de ser una sustancia nociva para la salud pública.  

 

Los partidarios  de esta definición arguyen que la prueba de que 

el legislador  ha optado  por un concepto médico de droga la 

constituye el hecho de que el Código Penal define en parte los 

marcos penales precisamente según si las sustancias causan o no 

grave daño a la salud (MUÑOZ CONDE). Lo cierto es que, si se 

pone en relación  el concepto de droga con la salud pública 

protegida por los tipos de los arts.368 CP, esta última 

interpretación tiene sentido. (Pastor Muñoz, 2015, p. 303-305) 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, ubica el delito de tráfico ilícito de sustancias 

sujetas a fiscalización, dentro del capítulo de los delitos contra los derechos del buen vivir, 

en la sección de los delitos contra el derecho a la salud, por lo que se tienen como de 

peligro común abstracto, por cuanto la razón de tenerse como típicas sus conducta no es 

otra que la de proteger la vida y la salud de las personas, pero no se exige su puesta en 

peligro para el caso en concreto para castigarlos. 
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La doctrina acepta sin objeciones la división en delitos  de daño  

o lesión  y delitos de peligro tomando como base el grado de 

energía de la acción que provoca el deterioro  del bien jurídico 

protegido. Si el resultado produce la destrucción total o parcial 

del bien o de un derecho, estamos en presencia de un delito de 

daño; si sólo alcanza la posibilidad de producirlo, nos hallamos 

ante un delito de peligro. En el primer caso se afecta directamente 

el interés tutelado; en el segundo, la acción se concreta al riesgo 

del deterioro. 

 

Aunque la noción de peligro transita por otras áreas del derecho 

penal, su análisis interesa sobremanera en el campo en el campo 

específico de los delitos de peligro porque  constituye el objeto de 

ataque de la acción. Más aún, la naturaleza del concepto es un 

factor determinante del rechazo que provoca la regla de la 

praesumptio doli proclamada por nuestra jurisprudencia. 

 

Como la situación de peligro que incrimina la norma penal va 

unida indisolublemente a la posibilidad  o probabilidad del daño, 

la doctrina –tal como ocurre en el problema de la causalidad- se 

ha dividido  en dos direcciones: la subjetiva (o subjetivista) y la 

objetiva (u objetivista), según corresponda la apreciación del 

riesgo al sujeto o a un juicio ajeno a él, respectivamente. (Baigun, 

2015, p. 1) 

 

Según (Paladines J. V., La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en 

Ecuador, 2013) “La perspectiva de las drogas como el “peor de los males de la sociedad” 

no solo forman parte de nuestro imaginario colectivo, sino también de la 

predeterminación en el diseño y aplicación de políticas públicas.  

 

Durante décadas Ecuador ha generalizado este discurso bajo la imprecisión de que 

el consumo de drogas es per se un grave riesgo (…)”, tanto así que para de la aprobación 

de la Ley 108 (promulgada el 17 de septiembre de 1990),  los legisladores que discutieron 

la ley adoptaron saberes de áreas como el derecho, la medicina, psicología, incluso la 

psiquiatría, señalando en el debate parlamentario que las drogas es un delito contra la 

humanidad, cuando en ninguna legislación del mundo, ningún tipo penal que criminaliza 

las actividades vinculadas con la producción o tráfico de drogas forma parte del Estatuto 

de Roma, instrumento base del Derecho Penal Internacional que describe las acciones que 

conforman internacionalmente los delitos de lesa humanidad, esta sobredimensión o 

desproporción en la percepción del daño fue la principal motivación política del 

legislador.  
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No se discute que el abuso de las drogas produzca serios daños a la salud de las 

personas, por esto en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 ya se 

estableció en el Art. 364 que las adiciones son un problema de salud pública. De esta 

forma, además de legitimar al sistema de salud pública como el garante para la reducción 

de sus daños, se reconoce que el problema sobre adicciones de drogas no sólo son la 

marihuana, cocaína etc., sino también las denominadas drogas legales o lícitas como 

tabaco y alcohol, a pesar que la disposición constitucional se refiere a todas las drogas 

lícitas o ilícitas, aun se considera que la justificación del daño se halla reducida a las 

drogas ilícitas, por tanto se rotula o etiqueta socialmente a quienes consumen ciertas 

drogas, y no sólo la percepción del daño es trasladada a la imagen del usuario, sino además 

que éste es asociado con el delito y la criminalidad, siendo las personas usuarias o 

consumidoras de drogas estereotipadas como peligrosas, lo cual ha producido incluso 

discriminación, esta sobredimensión o desproporción en la percepción del daño fue 

motivación política del legislador en su momento, y que ahora se traslada esta 

desproporción en la percepción del daño, a los jueces de la Corte Nacional de Justicia 

para emitir un precedente jurisprudencial violatorio de principios constitucionales, pues 

de lo que ya se pensaba había quedado superado desde el 2008 con la Constitución y 2014 

con el Código Orgánico Integral Penal, que estableció escalas para diferenciar de los 

pequeños y grandes traficantes, con esta Resolución de la Corte Nacional de Justicia 

hemos sufrido un retroceso en materia de derechos. 

 

 De acuerdo a (Paladines J. V., 2013), el Equilibrio Perdido es una apuesta 

regional para demostrar que, científicamente el principio de proporcionalidad sale por la 

ventana cuando entran por la puerta las instituciones penales anti-drogas y que la realidad 

ecuatoriana no es ajena a lo que sucede en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México 

y Perú. Detrás de nuestras aparentes diferencias normativas hay idénticas estructuras 

materiales e ideológicas del castigo que ponen de manifiesto el carácter irracional de la 

penalidad que dice combatir las drogas.  

 

El colectivo de Estudios Drogas, y Derecho (CEDD) reúne investigadores de 9 

países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México,  Perú y 

Uruguay que posteriormente se incluyó), de los cuales 8 son de América Latina, con el 

propósito de analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia 

de drogas ilícitas 
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El CEDD busca fomentar un debate sobre la efectividad de las políticas de drogas 

actuales y recomienda políticas alternativas más justas y efectivas. 

 

El CEDD fue creado en el contexto de la creciente evidencia que las políticas 

internacionales de control de drogas no han disminuido su consumo, frenado el cultivo 

de plantas destinadas a los mercados ilegales, ni reducido el tráfico de drogas. Las leyes 

sobre drogas recaen  desproporcionadamente sobre las poblaciones más vulnerables y 

desprotegidas, además de tener la consecuencia indeseada de abrumar a los sistemas de 

administración de justicia penal. 

 

La creación del colectivo fue impulsada  por la Oficina en Washington para 

Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Transnational Institute (TNI) tras la publicación 

de un estudio publicado  en 2010 sobre el impacto de las leyes de drogas en los sistemas 

carcelarios de ocho países Latinoamericanos. 

 

Los estudios del CEDD encuentran que los castigos por delitos de drogas y el trato 

de los ofensores son desproporcionados, lo que genera en muchas ocasiones daños 

mayores a los beneficios pretendidos. 

 

Desde Argentina, Alejandro Corda nos demuestra que la 

respuesta penal a las conductas ilícitas sobre drogas ha ido 

incrementando  la penalidad en los dos conos de la construcción 

típica del delito, es decir, tanto en la descripción de acciones 

punibles como en la predeterminación de las penas. La política 

criminal antidrogas alrededor de la Ley 23.737 supera el doble de 

los costes que se podrían invertir en prevención. 

 

Aquello ha desdibujado el funcionamiento en sí de las agencias 

policiales, las que en su proceder no siempre tienen el debido 

control judicial .Esta expansión  del poder punitivo  ha marcado 

su presencia en la criminalización de mujeres y de quienes auto-

cultivan para su consumo, lo cual ha despertado en alguna medida 

una contención a los excesos punitivos sobre el porte y tenencia a 

partir del afamado fallo  “Arriola”, emitido por la Corte Suprema 

de Justicia en 2009 y que marca ulteriores proyectos de ley que 

aún se discuten en el Congreso. 

 

Desde Bolivia, Rose Marie Achá sintetiza la aplicación de la ley 

1008 no sólo en el aumento de las penas, sino también en el 

aumento de la prisión preventiva deteriorando aún más el 
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principio de presunción de inocencia. Se destacan las alianzas 

policivo-militares para la consolidación de sus “éxitos” 

corporativos alrededor del combate a las drogas. Sin embargo, los 

usuarios de clorhidrato  de cocaína han ido aumentando, pues 

entre 2005 y 2010 sus niveles han crecido a 19.257 personas, 

mientras que en el caso de marihuana el aumento de sus niveles 

de consumo ha llegado a más de 35.642 usuarios.  

 

Por tanto, existe una ambivalencia toda vez que, mientras más se 

refuerzan los aparatos represivos y se incrementa el número de 

personas privadas de la libertad en nombre del combate a las 

drogas, mayor es el número de consumidores o usuarios ilícitos. 

 

Desde Brasil, Luciana Boiteux y Joao Pedro Pádua confirman la 

excesiva penalidad de los tipos sobre drogas   -en especial de 

tráfico-, sobre injustos penales verdaderamente lesivos en 

especial con relación al delito de homicidio. En Brasil existe un 

creciente encarcelamiento sobre personas detenidas por delitos de 

drogas entre 2007 y 2011, dentro de un país que reporta la cuarta 

populación carcelaria más grande del mundo. 

 

Aquello es contrastado con el presupuesto de inversión social, 

pues en este país se gasta seis veces más por cada preso que en 

educación secundaria. La Ley  11.343 de 2006 agudiza esta 

situación porque bajo el castigo termina fragmentando aún más el 

tejido social que acompaña las miles de personas encerradas por 

drogas y que, de paso, son también estigmatizadas en el espacio 

público. 

 

Desde Colombia,  Rodrigo Uprimny, Diana Guzmán y Jorge 

Parra presentan un novedoso esquema que devela los tres rostros 

de la (des)proporción penal sobre drogas: 

 

i) desde la norma, el derecho penal admite sanciones difíciles de 

justificar a la luz de su pretendida racionalización dogmática, la 

cual ha incluido desde la Ley 1453 de 2011 un incremento del 

castigo para el caso de la utilización de sumergibles para 

almacenar o transportar drogas;  

 

ii) desde la política, los beneficios que el Estado colombiano 

busca implementar son cada vez menos sostenibles; y,  

 

iii) desde el ámbito constitucional, la aplicación sistemática  de 

sus penas excepcionan cada vez más los principios que 

denotativamente sitúan a nuestra hermana nación como un Estado 

Social de Derecho, paradójicamente dentro de la destrucción del 

precedente constitucional 221 de 1994 que libera  de penalidad a 

la posesión en función de la autonomía de la voluntad. La 
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prisionización de mujeres  en los delitos de drogas colocan a 

Colombia bajo una alarmante cifra, evidenciando no sólo la 

vulnerabilidad sino también la selectividad del sistema penal. 

 

Desde México,  Catalina Pérez Correa evalúa y sopesa el bien 

jurídico protegido (salud pública) que, contradictoriamente, 

activa el poder punitiva federal en su defensa. No obstante, entre 

2002 y 2008 hubo incremento del 5.2% de la población usuaria 

de ilegales –la cual es mucho mayor en las mujeres-, demostrando 

que la rigidez penal no reduce los niveles de consumo.  

 

Los gastos para la persecución de los delitos de drogas son 

desproporcionados en relación a la inversión social. Depositando 

su énfasis en la aprehensión de personas en posesión, con lo cual 

es tenue  la frontera entre la detención  de narcomenudistas  y 

simples consumidores. La Ley de Narcomenudeo, que compila 

las afamadas reformas de 2009 a la Ley General de Salud, Código 

Penal Federal  y Código Federal de Procedimientos Penales y que 

establecen umbrales, agudiza la relación del sujeto con las drogas 

por no distinguir los tipos de sustancias ni las circunstancias de 

uso y posesión. 

 

Desde Perú, Jérome Mangelinckx señala las incongruencias de la 

legislación penal que ha producido subregistros de normas 

alrededor del tráfico ilícito de drogas. 

 

Se atribuye la autoría a cualquier detenido en este tipo de delitos, 

sin distinguir otras formas de participación criminal comúnmente 

aceptadas por la dogmática moderna. 

 

Esto ha incrementado el carácter penitenciario de su población  

bajo claros elementos ideológicos  más que jurídicos, atrapando 

en la red penal a latentes consumidores.  

 

El populismo penal que aumentó las penas en materia de drogas 

en los años 90’s produjo muchísimas normas que fueron 

endurecidas en la década del 2000, tal como ha ocurrido con las 

contantes modificaciones a los artículos 296-299 del Código 

Penal peruano, fijándose así penas mucho más altas a lo largo de 

su historia. 

 

Finalmente, la Ley 108 de Ecuador se compone de muchísimas 

de las particularidades anteriormente descritas. Se distorsiona el 

sentido de la política  en términos sociales, pues cada vez es 

mayor el incremento de los aparatos penales los cuales no sólo 

demandan más presupuesto, sino también más presos. En 

consecuencia, el deterioro de los estándares constitucionales es 

una constante que se presenta en todas nuestras naciones, puesto 
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una vez más en evidencia gracias al trabajo del CEDD. (Paladines 

J. V., El equilibrio perdido, 2013) 

 

El objetivo del estudio realizado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, es 

construir con evidencias derecho comparado alrededor del poder punitivo que ha 

internalizado la Guerra contra las Drogas en las agencias policiales y judiciales en algunos 

países.  

 

Una vez que hemos visto cuál ha sido la política criminal que en materia de drogas 

se ha aplicado en la región y en el país, partiendo que nuestras legislaciones penales 

consideran a la salud pública como el bien jurídico protegido, pasamos inmediatamente 

a desarrollar la problemática jurídica planteada al inicio de este capítulo.   

 

 

3.1.- La persona que en un solo acto incurra en uno o más verbos rectores, con 

sustancias sujetas a fiscalización, distintas y en cantidades iguales o diferentes, 

¿comete delitos autónomos e independientes? 

 

El tipo penal previsto en el Art. 220 del COIP, establece 13 verbos rectores, entre ellos 

poseer, tener, vender, comercializar o transportar, si una persona se le encuentra en su 

vehículo con sustancias prohibidas diferentes (marihuana, cocaína), puede incurrir en uno 

o más de estos de estos verbos rectores, pero esto no significa que exista pluralidad de 

delitos ni siquiera pluralidad de acción, porque el plan común de autor está encaminado 

a traficar la sustancia prohibida independientemente que su conducta se encuentre 

constituida por cualquiera de los verbos rectores (ya sea poseer o trasportar) del tipo 

penal. 

 

Está claro que cuando hay un sólo movimiento, hay una conducta, pero existen 

casos donde hay varios movimientos exteriores voluntarios, como por ejemplo en la venta 

de varias sustancias prohibidas (marihuana, cocaína), tenemos varios movimientos en un 

solo acto que constituye la venta de varias sustancias, pero para que esos movimientos 

puedan ser considerados como una conducta única, requieren necesariamente que haya 

un plan común, es decir, una unidad de resolución. El plan común constituye el factor 
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final indispensable para considerar a una pluralidad de movimientos voluntarios como 

una sola conducta, pero debe complementarse con el factor normativo (jurídico). 

 

En el caso de la persona sorprendida con varias sustancias sujetas a fiscalización 

que incurra en varios verbos rectores previstos en el Art. 220.1 del COIP, no ejecuta un 

solo movimiento corporal, sino que existe una pluralidad de actos que responde a varias 

decisiones de acción, pero cuando existe un objeto único de valoración jurídico penal (un 

solo plan de autor), constituye una única acción, lo que la doctrina conoce como unidad 

natural de acción.  

 

(…) De acuerdo con este habrá una única acción cuando el hecho 

se presenta objetivamente como plural pero desde un punto de 

vista valorativo resulta ser una única acción a los ojos del autor 

(OTTO, loe. cit.). En un sentido semejante —pero objetivamente 

orientado— se estima que habrá una unidad natural de acción 

"cuando se dé una conexión temporal y espacial estrecha de una 

serie de acciones u omisiones que fundamenten una vinculación 

de significado de tal naturaleza que también para la valoración 

jurídica sólo pueda aceptarse un único hecho punible, y esto 

aunque cada acto individualmente considerado realice por sí sólo 

el tipo de ilicitud y fundamente ya de esta manera el hecho 

punible" (SCHMIDHÁUSER, loe. cit.).  

 

La aplicación de este punto de vista permite sostener que el que 

produce a otro lesiones dándole una paliza comete un hecho de 

lesiones aunque haya ejecutado varios movimientos y producido 

diversas lesiones, lo mismo que el que se apodera de los distintos 

frutos de un árbol ajeno sólo comete un hurto. (Bacigalupo, 1996. 

P. 243-252) 

 

El caso materia de estudio, existe unidad de acción, porque el sujeto activo de la 

infracción, si bien ejecuta varios movimiento corporales pero éstos van dirigidos a un solo 

plan de autor, que es traficar varias sustancias prohibidas en un mismo acto, entonces es 

imposible hablar de concurso real de infracciones, puesto que para que exista concurso 

real necesariamente debe existir pluralidad de acciones, entonces a priori podríamos 

pensar en un concurso ideal, ya que éste se configura cuando existe unidad de acción, 

pero el caso en análisis, no existe pluralidad de delitos que es el condicionante del 

concurso ideal, porque el sujeto activo de la infracción incurre en un solo tipo penal, que 

es el tráfico ilícito, sino que su conducta se subsume a varios verbos rectores, lo cual no 
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puede considerarse como pluralidad de delitos o delitos autónomos, por lo que la conducta 

obedece a un solo plan de autor que es el tráfico ilícito de sustancias ilícitas, por tanto, 

tampoco existe concurso ideal, lo cual es reconocido por los propios jueces de la Corte 

Nacional en su precedente jurisprudencial —que es objeto de este trabajo académico—, 

cuando dicen: “En conclusión, en el presente caso no se reúnen los requisitos del concurso 

ni en su forma ideal, ni en la real”, como se observa reconocen que el poseer o vender 

sustancias prohibidas (para utilizar dos verbos rectores del tipo penal de tráfico ilícito), 

no constituye ninguna de las dos formas de concurso, aún mas no constituye concurso 

mismo, y al no existir concurso la consecuencia lógica es que no hay pluralidad de delitos, 

o infracciones autónomas e independientes, por tanto disponer la acumulación de penas 

en un caso que no se ha configurado concurso, significa violentar el principio de legalidad 

toda vez que el Art. 20 del Código Orgánico Integral Penal, permite acumular penas pero 

solo en los casos de concurso real de infracciones. 

 

 

3.2.- La Resolución Nro. 12-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera 

el principio de legalidad, puesto que sólo cuando existe concurso real de infracciones, 

cabe la acumulación de penas? 

 

El principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 226 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en el que se consagra que las actuaciones de las instituciones 

del Estado y de todas las personas que, en el ejercicio de la potestad estatal, actúen a 

nombre del Estado, deben realizar las competencias de acuerdo a lo previsto en la 

Constitución y en la ley. Por su parte, el artículo 261 de la Constitución contempla las 

competencias exclusivas del Estado central, tales como la defensa nacional, la protección 

interna y el orden público, las relaciones internacionales. 

  

Conceptos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del 

Ecuador el registro de personas, la planificación, entre otras. En este sentido, el artículo 

en cita, dentro del contexto de la organización territorial del Estado y la delimitación de 

competencias en los distintos niveles de gobierno, realiza una enumeración de las 

competencias que solamente las podría ejercer el Estado central y no otros niveles de 

gobierno. 
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De esta manera, retomando el artículo 226 constitucional, es claro que las 

competencias y facultades de las instituciones y personas que actúan a nombre del Estado, 

les son atribuidas por la Constitución y, conforme lo dispone, pueden estar también 

atribuidas en la ley; entonces, tanto el constituyente como el legislador pueden otorgar 

tales atribuciones. 

 

Sin embargo, es necesario advertir que en materia penal el principio de legalidad 

cobra vital importancia, pues determina la prohibición de la interpretación extensiva de 

la ley penal y además establece el principio del in dubio pro reo, que señala que en los 

casos de duda se interpretará en el sentido más favorable al acusado. 

 

Es decir, el legislador ha establecido ciertos condicionamientos que deberán ser 

observados por el operador de justicia al momento de conocer una acción de esta 

naturaleza, ya que caso contrario se podría concretar una vulneración al núcleo esencial 

de la legalidad. 

 

De esta forma, corresponde realizar el presente análisis teniendo en cuenta el fin 

que persigue la legalidad, para lo cual es necesario diferenciar los tres elementos que 

presenta y que han sido recogidos en varias sentencias emitidas por la Corte 

Constitucional del Ecuador. En primer lugar, consagra como su fundamento primordial 

el respeto a la Constitución, como la disposición normativa jerárquicamente superior 

dentro del ordenamiento jurídico; en segundo lugar, la misma no se agota en la mera 

aplicación normativa, sino que establece que las disposiciones normativas existentes que 

serán aplicadas deben ser previas, claras y públicas; y, finalmente, establece la obligación 

de que dicha aplicación sea efectuada por una autoridad competente para ello y bajo las 

reglas establecidas, de competencia y proceso que deben estar definidas con claridad y 

anterioridad. 

 

En este sentido conviene concluir revisando algunos alcances que ha tenido el 

principio de legalidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

En primer lugar, en materia penal: toda conducta humana tachada como punible, 

debe encontrarse previamente prescrita en las codificaciones respectivas y contar con la 

sanción punitiva mínima y máxima a la que haya lugar; de igual manera debe brindar 
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certeza acerca de todos los elementos normativos y subjetivos que integran el tipo; así se 

configura el derecho penal de acto, conforme a las actuaciones previamente tipificadas, 

caso contrario se estaría aplicando el derecho penal de autor lo que contraviene preceptos 

constitucionales. “El Derecho Penal mira hacía el pasado no hacia el futuro, motivo por 

el cual el Derecho Penal, por principio, debe ser Derecho Penal de Acto (…) el Derecho 

Penal sanciona los actos, sin importar quien los ejecuta. (…) (Rodríguez Moreno, 2014, 

p. 165). 

 

El Juez no tiene facultad para interpretar de manera extensiva ni analógica una 

norma legal, en detrimento de los derechos del procesado, flexibilizándola para que 

coincida un acto en la descripción típica, hacerlo es una actividad abusiva que viola el 

principio de legalidad, conlleva inseguridad jurídica y atenta contra la democracia, (Corte 

Nacional de Justicia, 2014,p. 319-321).  

 

Así se ha pronunciado la propia Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en sus 

resoluciones cuando se ha referido al principio de legalidad, existiendo una clara 

contradicción con el precedente jurisprudencial en análisis, por cuanto si ellos reconocen 

que no existe concurso en ningún de sus formas, pero deciden que debe acumularse las 

penas, cuando esto procede solo en el caso de concurso real (Art. 20 COIP), significa que 

están interpretando la norma de manera extensiva flexibilizándola para que coincida un 

acto en una descripción típica, lo cual no solo trasgrede el principio de legalidad, sino que 

causa inseguridad e incertidumbre jurídica, olvidándose que el principio de legalidad 

actúa como parámetro de un estado constitucional de derechos, donde el poder estatal 

tiene su fundamento y límites en normas jurídicas previamente establecidas, justamente 

para que no exista abuso de poder en detrimento de los derechos de las personas 

procesadas.   

 

 

3.3.- La Resolución Nro. 12-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera 

el principio de proporcionalidad de la pena, por cuanto un microtraficante puede 

recibir una sanción mayor al de un narcotraficante? 

 

La aplicación de la resolución que dispone la acumulación de penas, significa que una 

persona que trafique cantidades pequeñas de sustancias ilícitas, puede recibir penas más 
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altas de un narcotraficante de gran escala. Entonces, es necesario determinar si la 

aplicación de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, obedece a un cambio en la 

matriz de la política del fenómeno social de las drogas impuesta por el Gobierno anterior 

de Rafael Correa y seguido por el actual de Lenín Moreno, que a inicios del año 2008 

apostó por fomentar la prevención en lugar del encarcelamiento, y de ser así esta política 

estaría en contradicción con el principio de proporcionalidad de la pena, principio 

establecido no sólo en nuestra Constitución sino en instrumentos internacionales que 

buscan que las penas en todos los tipos penales guarden proporción entre la infracción 

cometida al bien jurídico tutelado y la sanción a imponerse. 

 

Ahora bien, frente al alcance de este principio dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, la Corte Constitucional del Ecuador ha precisado diversos matices. En el 

caso del principio de proporcionalidad en el derecho penal, se ha señalado que el mismo 

posee una serie de subprincipios, como el de idoneidad de la norma de conducta y el de 

idoneidad de la norma de sanción; orientado el primero a identificar si la norma jurídica 

constituye un mecanismo adecuado y pertinente al logro del fin perseguido; y, el segundo, 

exige verificar que la conminación penal representa un medio apto para prevenir la 

realización de la conducta prohibida. 

 

En síntesis, los mencionados matices dan cuenta de la versatilidad y utilidad del 

principio de proporcionalidad, pues en el análisis del caso concreto se evalúan los fines y 

medidas que permiten al operador de justicia contar con parámetros para adoptar una 

decisión razonada.  

 

En ese contexto, la proporcionalidad supone un límite a la “cantidad” de 

prohibiciones que el legislador puede establecer así como a la cantidad de “penalización 

que se puede determinar para una conducta penalmente regulada. Es decir, la 

proporcionalidad en materia penal vendría dada por el tipo de conducta que se puede 

sancionar penalmente y por el quantum de la pena que el juzgador decide imponer por la 

realización de determinada conducta.  

 

Toda ley penal aparece como una medida que el Estado adopta para proteger los 

derechos fundamentales y los demás bienes constitucionales, por esta razón nuestro 

ordenamiento jurídico ha previsto para el caso en estudio una sanción de pena privativa 
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de libertad para el delito de “tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización” con un rango que va de uno a trece años de privación de libertad 

dependiendo de la escala, entonces lo excesivo de la fijación de la pena debe verificarse 

no en abstracto sino en el caso en concreto, como sostiene Carlos Bernal Pulido:  

 

 En su dimensión de derechos de defensa, la libertad general de acción 

y los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que 

adopta el Legislador penal –la tipificación de los delitos y la fijación 

de las penas – sean excesivas. Lo excesivo no es algo que pueda ser 

determinado en abstracto, sino en el caso en concreto, habida cuenta 

de la protección que exigen para sí los bienes jurídicos que las leyes 

penales garantizan (Bernal Pulido, 2014.p.293) 

 

El principio de proporcionalidad de la pena debe entenderse como una prohibición legal 

al exceso en la punición de conductas y es un derivado del principio de intervención 

mínima necesaria.  

 

Este principio busca guardar proporción entre la infracción cometida, la 

vulneración al bien juridico tutelado y la sanción a imponerse.   

 

En el caso del tipo penal de tráfico ilícito (Art. 220.1 del COIP), la aplicación de 

la pena en cuanto a proporcionalidad, va ligada a la cantidad de sustancia ilícita en poder 

del sujeto activo, con un máximo de 13 años de privación de libertad, que corresponde 

imponer al narcotraficante de gran escala, pero aplicando la resolución que establece la 

acumulación de penas, resulta que a una perosna que posea o venda cantidades menores 

de sustancias ilícitas, se le puede imponer  penas más altas que a un narcotraficante de 

gran escala, pudiendo alcanzar incluso penas de hasta 40 años.   

 

Ejemplo, si “A” es sorpendida en posesión o tenencia de cuatro sustancias 

prohibidas:  Heroína, Pasta base de cocaína, Clorhidrato de cocaina y Marihuana, en las 

siguientes cantidades:  a) Heroína, con un peso neto de apenas 21 gramos, de acuerdo a 

tabla del Consep, se ubica en la gran escala, debiendo imponer una pena de diez a trece 

años de privación de libertad  por esta sustancia; b) Pasta base de cocaína, con un peso 

neto de apenas 3 gramos, se ubica en la mediana escala, debiendo imponer una pena que 

va de tres a cinco  años;   c) Clorhidrato de cocaína, con un peso de apenas 3 gramos se 

ubica en la mediana escala, debiendo imponer una pena de tres a cinco años. d) Marihuna, 
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con un peso de 21 gramos, se ubica en la mediana escala, debiendo imponer una pena de 

tres a cinco años. Sumando las penas máximas de cada escala (13+5+5+5=28), “A” que 

tranquilamente podría llevar las cuatro sustancias prohibidas en uno de sus bolsillos del 

pantalón, recibiría como pena acumulada 28 años de privación de libertad;  mientras que 

“B” si es encontrado en posesión o tenencia de una tonelada de cualquiera de las 

sustancias antes señaladas, enfrentaría una pena máxima de 13 años de privación de 

libertad, por lo que en este ejemplo vamos a aplicar el test de proporcionalidad a fin de 

establecer si la pena de 28 años para “A” es idonea, necesaria y proporcional en estricto 

sentido. 

 

El principio de proporcionalidad se divide en tres subprincipios:  

 

1) El de IDONEIDAD, también conocido como subprincipio de adecuación, 

según el cual toda intervención legislativa o judicial sobre un derecho 

fundamental debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo.  

 

2) El de NECESIDAD, según el cual toda medida de intervención sobre un 

derecho fundamental debe ser la más benigna de entre todas aquellas que 

revistan por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo previsto; 

y, 

 

3) El de PROPORCIONALIDAD EN ESTRICTO SENTIDO, según el cual la  

importancia de la intervención sobre un derecho fundamental se justifica 

solamente en virtud de la importancia del fin que persigue la medida. 

 

El contenido del juicio de IDONEIDAD varía según se proyecte sobre la norma de 

conducta o sobre la norma de sanción establecida en la ley penal, —precedente 

jurisprudencial que dispone la acumulación de penas—,  en el primer caso no hay 

discusión que la acción descrita en el tipo penal (Art. 220.1 COIP) afecta un bien jurídico 

—salud pública— cuya tutela se pretende proteger, pues sólo de este modo su prohibición 

es un medio idóneo para contribuir a la protección de dicho bien jurídico, el juicio de 

idoneidad de los tipos penales acoge las exigencias derivadas del principio de lesividad, 

entre los cuales se sitúa, en primer lugar, la exterioridad de la acción típica, condición 

necesaria para verificar el vínculo que une la realización de la conducta prohibida con la 
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afectación al bien jurídico, por tanto podemos concluir que la tipificación del tráfico 

ilícito de sustancias prohibidas es idónea para tutelar el bien jurídico protegido.  

 

Pero cuando el juicio de idoneidad se proyecta sobre la norma de sanción, —y no 

nos referimos a la penalidad establecida en el COIP sino a la acumulación de penas que 

dispone el precedente jurisprudencial—, como señala Gloria Lopera, el subprincipio de 

idoneidad exige: 

 

(…) verificar que la conminación penal representa un medio apto 

para prevenir la realización de la conducta prohibida. Se trata pues 

de examinar la eficacia preventiva que despliega la norma, el 

juicio de idoneidad de la norma de sanción ha de concentrarse en 

la verificación de los efectos preventivo generales de la pena ya 

sea en su vertiente negativa (intimidatoria) o positiva 

(integradora) ya que son éstos los que pueden llegar a producirse 

en el momento de la conminación penal abstracta.  

 

La única exigencia de prevención especial que cobra relevancia 

en sede de control abstracto es la derivada del mandato 

constitucional de resocialización, el cual, interpretado en clave 

negativa, conduce a excluir del conjunto de los medios penales 

idóneos todas aquellas sanciones abiertamente desocializadoras, 

como es el caso de la prisión perpetua o de penas privativas de 

libertad que en la práctica produzcan el  mismo efecto, teniendo 

en cuenta su duración y la esperanza promedio de vida de la 

sociedad en la que se imponen. (Lopera Mesa, 2014, p.232 )      

 

En el ejemplo citado, “A” recibiría 28 años de pena privativa de libertad por tener o poseer 

cuatro sustancias diferentes en mínimas cantidades —que muchas veces podría ser 

incluso para su consumo—, aplicar penas más severas para los microtraficantes no 

soluciona el problema del narcotráfico, no produce una eficacia preventiva intimidatoria, 

más bien promueve el tráfico en mayores cantidades, pero claro, solamente de una 

sustancia, pues recibiría como pena máxima 13 años de privación de libertad, “Si una 

pena igual castiga dos delitos que ofende desigualmente a la sociedad, los hombres no 

encontrarán un más fuerte obstáculo para cometer el delito mayor, si a él encuentran unida 

una mayor ventaja” (Agudelo Betancur, 2015,p. 189), entonces la pena en el ejemplo 

propuesto, no constituye un medio apto para prevenir la realización de la conducta 

prohibida, al no existir eficacia preventiva.  
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Además, “A” al ser condenado a una pena de 28 años —similar a la que recibiría 

un genocida de acuerdo a nuestra legislación penal—, recibiría una sanción practicante 

perpetua y no cumpliría con el fin de resocialización,  como afirma (Donna, 1996) “(…) 

debe tenerse en cuenta que la ejecución de la pena tiene como fin el de resocializar al 

sujeto, esto es reincorporar a la sociedad. Si bien esta fase no se puede obviar, no tiene 

sentido tampoco aplicar penas como retribución, sino con el fin de resocialización (p.72)”, 

la legislación colombiana acoge una postura mixta frente a los fines de la pena, basándose 

en pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia, que sobre los fines de la 

pena ha dicho este tribunal: 

 

Una vez más debe señalarse que el ius puniendi corresponde al 

Estado en defensa de la sociedad, en cuanto ésta requiere que 

sean perseguidas y sancionadas aquellas conductas que la afectan 

colectivamente, bien por atentar  contra bienes jurídicos  

estimados  valiosos, ya por causar daño a los derechos de los 

asociados. 

 

                En otra oportunidad señaló: 

 

...en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana 

(art.I° C.P.), la ejecución  de las penas debe tener una función de 

prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar 

ante todo la resocialización  del condenado, obviamente dentro 

del respeto de su autonomía y dignidad […] el derecho penal no 

sólo debe defender a las personas  contra los delitos sino que tiene 

también  que garantizar los derechos individuales, que son 

entonces límites al poder punitivo. La pena  debe ser  el resultado 

de la aplicación  del derecho penal como ultima ratio, y como tal 

debe ser necesaria, razonable, eficiente y proporcionada. 

 

Y en la sentencia C-430 de 1996 afirmó: 

 

La pena tiene en nuestro sistema jurídico: un fin preventivo, que 

se cumple básicamente en el momento del establecimiento 

legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de 

un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, 

que se manifiesta en el momento  de la imposición  judicial de la 

pena; y un fin resocializador  que orienta la ejecución de la 

misma, de conformidad con los principios humanistas y las 

normas de derecho internacional adoptadas. 

De esta manera se ha realizado un planteamiento general de la 

teoría  de los fines de la pena frente al Código Penal  de 1980 y 
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frente a la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal). (Ruiz , 2014, 

p. 41-42) 

 

Lo cual hace que la pena en el ejemplo empleado, no pasa el examen o subprincipio de 

idoneidad de la norma de sanción, resultando excesiva para cumplir con la finalidad 

preventiva de la ley.  

 

La prevención general puede ser negativa o positiva. Prevención 

general positiva es la que genera que la sociedad comprenda y 

entienda que los actos prohibidos por la ley, al ser ejecutados, 

concluyan en la aplicación de un mal, y por lo tanto la sociedad 

se educa y elimina su ignorancia sobre la ley y sobre sus efectos 

mediatos e inmediatos. 

 

La prevención general negativa es el efecto intimidatorio que 

produce a la sociedad al ver que uno de sus individuos le cae un 

mal, tal como la privación de la libertad, y genera, a modo 

ejemplificador, el miedo a ese daño, por lo mismo 

psicológicamente representa una advertencia. (Rodríguez 

Moreno, 2013, p. 40) 

 

 El principio de proporcionalidad exige la aplicación de los tres subprincipios 

mencionados en líneas anteriores, este principio supone que de no cumplirse con alguno 

de los subprincipios debe entenderse que la medida es desproporcionada; es decir, la 

afectación al derecho de libertad por 28 años en el ejemplo empleado, es ilegítima desde 

el punto de vista constitucional, sin que sea necesario analizar los subprincipios 

subsecuentes. 

 

En el ejemplo empleado, si a “A” en lugar de aplicar el precedente jurisprudencial, 

le aplicamos la conexidad prevista en el Art. 406.1 del Código Orgánico Integral Penal, 

ya que a criterio de la Corte Nacional según la Resolución 12-2015, a “A” se le imputa 

más de un hecho punible (poseer cuatro sustancias prohibidas distintas) lo que constituye 

a decir de la Corte —varias acciones— realizadas con unidad de tiempo, encajando 

perfectamente en la descripción que nos da la norma referente a la conexidad, por lo que 

correspondería seguir un solo proceso penal y “A” sería condenado máximo a 13 años de 

privación de libertad, porque la sustancia heroína por su gramaje se ubica en la gran 

escala,  siendo esta la pena más gravosa para “A”, recibiendo la misma condena que “B”, 

lo cual se torna un poco más justo y equilibrado. Porque de lo contrario con el precedente 
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jurisprudencial imponer 28 años a “A”, tal acto rompe con el fin constitucionalmente 

protegido, cual es, procurar la reinserción social del procesado, con una pena que no 

responde a su única conducta, fuera de juicios de valor que amerita la comisión de la 

infracción penal, en este sentido se pronunció el Tribunal Supremo Español, en sentencia 

del 06 de junio del 2014, cuando señaló que el régimen de acumulación de apenas debe 

tener posibilitar eficazmente el sentido reeducador y reinsertador de las sanción penal:  

  

SEGUNDO.- (...) 1. Como recordábamos en la STS núm. 

108/2013, de 13 de febrero, por remisión a la STS núm. 806/2008, 

de 25 de noviembre, la norma reguladora de esta materia - art. 76 

CP, citado en el recurso como infringido- establece el límite 

máximo de cumplimiento efectivo de la condena al culpable de 

varias infracciones penales en el triplo del tiempo por el que se le 

imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, sin 

exceder de los veinte años de duración, pero con las excepciones 

de mayor gravedad que el mismo precepto enumera. Hoy en día 

no se discute la aplicación de semejante régimen de acumulación 

de penas a condenas que hubieren sido impuestas en procesos 

distintos, con la única exigencia de que los hechos a que las 

mismas se refieran, por la conexión existente entre ellos, hubieren 

podido enjuiciarse en un solo procedimiento. Semejante previsión 

legal tiene como principal fundamento normativo el de posibilitar 

eficazmente el sentido reeducador y reinsertador de la sanción 

penal al que se refiere el art. 25.2 de nuestra Constitución, de 

modo concreto para la pena privativa de libertad. (Sentencia, 

2014). 

 

La ley penal deberá establecer el mínimo y el máximo de la pena a imponer por la 

Comisión de un delito (mandato de legalidad), pero la duración de la pena deberá permitir 

al condenado su reinserción social cuando vuelva a la libertad. 

 

El mandato constitucional de la pena con fines de reinserción social se encuentra 

plasmado en el numeral 6 del Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: “6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma 

y la readaptación social de los condenados”. 

 

Conforme el caso en análisis, al momento de acumular las penas, se violenta el 

mandato de la pena con las de reinserción social. Si la edad penal promedio inicia a los 

20 años aproximadamente y si se impusiera una pena de privación de 28 años, estaríamos 

ante una persona que al salir de prisión tendría casi cincuenta años de edad o más ¿Será 
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posible reinsertarlo a la vida social?. Por ello es urgente un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional que ajuste la resolución de la Corte Nacional en cuanto a la acumulación 

de penas, al mandato de la pena con fines de reinserción social tal como lo ordenan 

tratados y convenciones internacionales. 

 

Doctrinarios como Luigi Ferrajoli, señalan que los legisladores al momento de 

establecer el rango de la pena a un determinado delito, toman en cuenta la gravedad del 

delito —daño que ocasiona— (grado de lesividad) y el grado de culpabilidad, a fin de 

establecer la duración máxima de una persona en la cárcel.   

 

La primera dificultad originada por el problema de la elección por 

el legislador  de la entidad de la pena en relación con la gravedad 

del delito corresponde a la noción de <<gravedad>> del delito. 

Existen al respecto (…), dos orientaciones diversas: una 

objetivista, que mide la gravedad del delito y por consiguiente la 

de la pena por la entidad del daño; otra subjetivista, que la mide 

por el grado de la culpabilidad. También la elección de uno de 

estos dos criterios, así como del criterio de su equilibramiento,  

requiere decisiones basadas en opciones de valor. Es claro que 

dentro de un sistema como SG, que incluye tanto el principio 

axiológico de la lesividad como el de la culpabilidad, deben 

acogerse ambos criterios, en el sentido de que los límites de la 

pena tienen que variar tanto en relación con el daño como en 

relación con la culpa. Pero el problema es precisamente el del 

peso que haya de asignarse a cada uno de los dos criterios 

respectos del otro. […] 

 

3. Por la reducción de las penas privativas de libertad. El límite 

máximo de diez años.  ¿Cuál podría ser, en una perspectiva de 

minimización de la pena, la duración máxima de la de cárcel? 

<<Ninguna pena privativa de libertad>>, escribió Vittorio Foa en 

1949, pocos años después de su larga permanencia en las 

prisiones fascistas, <<debería superar los tres o, al máximo, los 

cinco años>>; y poco antes, en la Asamblea Constituyente, 

Umberto Terracini, que también había pasado en prisión los 

veinte años de fascismo, había propuesto que la duración de la 

reclusión no superase el límite de los quince años. 

 

Pienso que la duración máxima de la pena privativa de libertad, 

cualquiera que sea el delito cometido, podría muy bien reducirse, 

a corto plazo, a 10 años y acaso, a medio plazo, a un tiempo 

todavía menor; y que una norma constitucional debería sancionar 

un límite máximo, pongamos, de 10 años. Una reducción de este 

género supondría una atenuación no solo cuantitativa sino 
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también cualitativa de la pena, dado que la idea de retornar a la 

libertad después de un breve y no tras un largo o acaso 

interminable período haría sin duda más tolerable y menos 

alienante la reclusión. Y sería posible por las mismas razones que 

están en la base de las crisis de la cárcel: la eficacia disuasoria y 

estigmatizante alcanzada, en la actual sociedad de los medios de 

comunicación, por el proceso y la condena pública, más que por 

la ejecución de la pena privativa de libertad; el progreso cívico y 

cultural, que hace hoy intolerables los sufrimientos inútiles o en 

cualquier caso excesivos; el hecho de que, guste o no guste, en la 

actual sociedad informática las funciones de seguridad y de 

prevención general de los delitos tiendan a ser satisfechas mucho 

más por las funciones de policía que por la amenaza de las penas. 

 

El objetivo de la inmediata reducción del límite máximo de la 

pena a diez años de reclusión, por otra parte, no es absoluto 

irrealista. Ya actualmente en Italia, tras la reciente ley de 1986, la 

pena de cadena perpetua ha desaparecido de hecho, al ser posible 

su conmutación después de quince años por la medida de 

semilibertad y poco después por la libertad condicional; y lo 

mismo puede decirse de la mayor parte de los países europeos, 

donde igualmente se han introducido, en los últimos decenios, 

diversos y articulados sistemas de medidas alternativas. La 

flexibilidad de la pena producida por las medidas alternativas ha 

sido antes criticada por la estrategia correccionalista que la 

informa, por los caracteres de falta de certeza y de arbitrio extra-

legal que inevitablemente confiere a la ejecución y por la 

disolución de todas las principales garantías de la pena que 

comporta. Pero también es el signo más elocuente de la creciente 

intolerabilidad de las penas excesivamente largas. Y es claro que 

una vez admitido que, conforme a la ley, la cadena perpetua puede 

ser sistemática aunque discrecionalmente reducida a 15 años y las 

demás penas privativas de libertad reducidas a la mitad, no será 

difícil admitir –en nombre de los valores de certeza, igualdad y 

legalidad, aparte del de humanidad de las penas –la oportunidad 

de que la ley rebaje con carácter general los límites máximos de 

todas las penas privativas de libertad, en la misma medida en que 

son hoy reducibles caso por caso. A menos que el verdadero 

obstáculo sea no tanto el temor a una excesiva brevedad de la pena 

como sobre todo la voluntad de no renunciar precisamente a los 

fines de corrección  del reo y de gobierno de la cárcel que el actual 

sistema persigue con los complicados mecanismos potestativos 

previstos para concesión de las medidas alternativas, aun a costa 

de una alteración de los rasgos garantistas de la pena. 

 

Por otra parte, una vez reducidas legalmente las penas privativas 

de libertad a los límites citados, pierden todo su sentido los 

argumentos humanitarios con los que hoy se defiende la 
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flexibilidad de las penas y la incertidumbre de su duración 

máxima: es decir, que después de quince o veinte años el 

condenado es una persona distinta de la que era en el momento de 

la condena, de manera que deja de estar justificada la ulterior 

privación de libertad. Que una persona a distancia de decenios 

cambia radicalmente es un hecho que puede ser asumido como 

cierto con carácter general, sin necesidad de una decisión 

específica en cada caso; y justifica por consiguiente la reducción 

para todos de las penas legales más que su arbitraria flexibilidad. 

 

Además, una vez que la pena privativa de libertad resulte 

sustituida para los delitos más leves por las actuales medidas 

alternativas, y reducida a 10 años o a un tiempo menor, para los 

más graves, dejarán de ser necesarias en sede de ejecución las 

revisiones de la duración de la pena en función de la buena 

conducta, el cese de la peligrosidad del interno o similares. La  

reducción de las penas legales en lugar de su sustitución 

discrecional durante la ejecución permitirá, en suma, salvaguardar 

todos los elementos garantistas de la pena: su predeterminación 

legal, su determinación judicial, su certeza, su igualdad, su 

proporcionalidad a la gravedad del delito, la inmunidad de las 

conciencias frente a los modos y los tiempos de su ejecución. Y 

quizá, algún día, contaremos los países que conserven las penas 

de cadena perpetua y de varios decenios de duración, 

inevitablemente asociadas a los tratamientos diferenciados y a las 

distintas formas de beneficios discrecionales, del mismo modo 

que hoy se cuentas y se deploran los que todavía conservan la 

pena de muerte. (Ferrajoli L. , 2014) 

 

La doctrina dominante señala que las penas ni siquiera para delitos graves deben tener 

largos periodos de duración, no se diga para el caso de drogas donde no existe un sujeto 

pasivo determinado, es decir, no hay una víctima identificada, con mucha más razón la 

pena debe tener fines de reinserción social.  

 

El mandato de penas con fines de reinserción social excluye las 

viejas concepciones retribucionistas o aquellas que la consideran 

como un medio de prevención general y sólo la perfila como un 

mecanismo de prevención especial para tratar de evitar su 

reincidencia”. (Díaz, 2014) 

 

La prevención general negativa se basa en la intimidación 

mediante la amenaza de una pena. El condenado es un ejemplo 

para los demás asociados. A mayor alarma social, más pena, y a 

más pena, menos delitos. La función de la pena, es entonces, 

disuasoria. Esta teroria expande el poder punitivo y no impide el 
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“terrorismo” de estado. Si los delitos siguen ocurriendo, la lógica 

es aumentar las penas; si las penas aumentan progresivamente, el 

destino es la pena de muerte. Esta finalidad tiene una vocación 

autoritaria enorme y por tanto no es adecuada.  (Ávila Santamaría, 

2013)    

 

Roxin al referirse a la segunda fase de eficacia del Derecho Penal señala que:  

 

(…) la imposición de la pena sirve para la protección subsidiaria 

y preventiva, tanto general como individual, de bienes jurídicos y 

de prestaciones estatales, mediante un procedimiento que 

salvaguarde la autonomía de la personalidad y que al dictar la 

pena está limitado a la medida de la culpabilidad.  

 

Se puede ver que de esta forma se conserva el principio de 

prevención general, reducido a las exigencias del Estado de 

Derecho, y se completa con los componentes de prevención 

especial de la sentencia, pero que simultáneamente, mediante la 

función limitadora del concepto de libertad y culpabilidad en 

consonancia con nuestra Ley Fundamental, se borran los reparos 

que se oponen a que se tenga en cuenta aquel principio en el 

quantum de pena.   (Roxin C. , Problemas Básicos del Derecho 

Penal, 2017, p. 31) 

 

El Estado tiene la capacidad de configurar como delitos determinados comportamientos 

y de imponer una pena o una medida de seguridad. De acuerdo a (Urbano Martínez, 2014) 

El derecho penal como poder punitivo es uno de los sentidos en los que se expresa el 

poder político, y su relevancia radica en que constituye el espacio en que con mayor 

intensidad se ejerce la violencia institucional que, al menos en principio, monopoliza el 

Estado pues implica la privación o restricción de derechos fundamentales. Además el 

derecho penal como poder punitivo permite advertir que la regulación legal del delito y 

la pena se hace con criterios político criminales, pues son éstos los que llevan a que ciertas 

conductas, y no otras, se tipifiquen como delito y a que se les asignen determinadas 

consecuencias punitivas. (p. 16) 

 

La proximidad de la interpretación aquí expuesta con la teoría de 

la prevención general positiva salta a la vista y no la considero en 

absoluto ofensiva.  

 

Al contrario: considero que una de sus ventajas  decisivas la 

constituye el hecho de que la pena, entendida en los términos 

expuestos en este trabajo, está muy lejos de << [manejar de 
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cualquier manera], con la una majestad desligada de todo fin, los 

derechos fundamentales  de las personas>>. Que una <<teoría de 

la pena>> absoluta en sentido literal, << es decir, desvinculada de 

fines humanos y sociales>>, sería <<insoportable desde el punto 

de vista jurídico-constitucional  y de la moral cotidiana>> no 

debería ser objeto de discusión, de modo  que en la concepción 

aquí defendida lo esencial es, al igual que en las teorías de la 

prevención, el mantenimiento del orden social. 

 

Ahora bien, lo que es distinto son los modelos de fundamentación 

con los que ambas interpretaciones intentan precisar qué 

elementos de dicho orden merece ser mantenidos. (Pawlik, 

2016,p. 57) 

 

Como hemos visto, la política criminal en materia de drogas que se aplicó a inicios del 

gobierno llamado de la “revolución ciudadana” tenía como objetivo diferenciar los 

niveles de tráfico para impedir el desborde del poder punitivo sobre los eslabones más 

débiles, ahora se convierte en la centralidad de la nueva estrategia de “mano dura” contra 

las drogas, caracterizándose en la política de drogas, la represión en lugar de la 

prevención, con el criterio de que los problemas en materia de drogas se resuelven a través 

del encarcelamiento y que atacando el microtráfico se reduce el consumo y se afecta al 

narcotráfico, para lo cual la Corte Nacional de Justicia del Ecuador emite una resolución 

de obligatorio cumplimiento que dispone la acumulación de penas, vulnerando 

principalmente el principio de legalidad y de proporcionalidad de la pena conforme 

hemos analizado. 

 

El hecho de que se esté ante una potestad del Estado exige que esa potestad se 

justifique y que se someta a límites para que no se haga uso indiscriminado de ella. Esa 

jusificación y sometimeinto a límites se explica dependiendo de los distintos modelos de 

Estado por ejemplo en un Estado absolutista, el poder que ejercía el monarca era ilimitado 

porque provenía de la divinidad. En un Estado liberal, el poder punitivo era un poder 

derivado del contrato social como manifestación de la voluntad general. En un Estado 

social y democrático de derecho, el poder  está regulado por la ley, que se ejerce cuando 

es abosultamete necesario. Mientras que en un Estado constitucional de derechos y de 

justicia como el nuestro, el poder se ejerce dentro de los los límites impuestos por la 

Constitución y por los derechos humanos reconocidos en convenios y tratados 

internacionales, fundamentos y limites que no pueden ser desconocidos por ningún otro 

ámbito del poder público. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

4.1.- Conclusiones.- 

 

4.1.1  El acto normativo no parlamentario (precedente jurisprudencial) tiene como 

finalidad acumular penas bajo el criterio que los trece verbos rectores del tipo penal (Art. 

220.1) son autónomos y por ende, cuando un procesado subsume su conducta a cualquiera 

de ellos, con la particularidad de que lo hace con distintas sustancias prohibidas sujetas a 

fiscalización y por ende disimiles rangos a aplicar dentro de las tablas sancionatorias 

previstas en el tipo penal, es procedente sumar cada una de ellas. 

 

4.1.2  Cuando una persona trafica en un mismo acto varias sustancias prohibidas, 

ejecuta varios movimientos voluntarios, pero existe un solo “plan común” del sujeto 

activo en la realización de dichos movimientos, que consiste en traficar, indistintamente 

de las sustancias prohibidas que tenga, o de los verbos rectores en los que incurra del Art. 

220.1 del COIP; por tanto, hay unidad de conducta, lo que significa que no existe 

pluralidad de delitos, ni cometimiento de delitos autónomos, consecuentemente no existe 

concurso de infracciones.  

 

4.1.3  Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, no solo que reconocen que 

poseer o vender diferentes sustancias prohibidas en un mismo acto, no se adecua a los 

presupuestos del concurso ideal o real, sino que reconocen que no existe pluralidad de 

delitos, entonces disponer la acumulación de penas sin que exista concurso real, es 

inobservar lo dispuesto en el Art. 20 del Código Orgánico Integral Penal, que es el único 

escenario en el que procede la acumulación, trasgrediendo de esta manera la disposición 

contenida en el Art. 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador, así como 

también  la disposición prevista en el Art. 5.1 del COIP, pues el precedente jurisprudencial 

establece una modalidad penal (acumulación de penas) para un caso en que se reconoce 

que no existe concurso real, si siquiera concurso, por lo que la resolución en cuestión, 
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atenta con el principio de legalidad en su segunda vertiente (nullum poena sine lege) “no 

hay pena sin ley”. 

 

4.1.4 El precedente jurisprudencial en análisis, vulnera el principio de 

proporcionalidad de la pena, por cuanto el delito de tráfico de sustancias prohibidas 

sujetas a fiscalización, establece la pena a aplicarse que va de la mano con la cantidad de 

sustancia ilícita encontrada en poder del sujeto activo, bajo cualquiera de los verbos 

rectores que regentan el tipo penal, y se establece como máximo del quantum de la pena 

trece años de privación de la libertad, sanción que correspondería a la gran escala y que 

únicamente se modificaría bajo circunstancias propias del procesado –atenuantes o 

agravantes–, mientras que la Resolución en análisis establece una acumulación de penas 

que va más allá del tope establecido en la propia norma.  

 

4.1.5   El precedente jurisprudencial objeto de esta investigación, desnaturaliza el 

espíritu que tuvo el legislador de crear escalas para diferenciar del pequeño y grande 

traficante, por cuanto al establecer la acumulación de penas en casos donde la misma 

Corte Nacional reconoce que no existe concurso de infracciones, lo que hace es que se 

aplique sanciones mucho más severas a un micro traficante  volviendo el desborde 

punitivo sobre los más débiles y desproporcional —hasta más grave— que cuando regía 

la ley 108 (ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas). 

 

4.1.6   La aplicación de penas tan severas, para esta clase de conductas, hace que 

se vuelva una condena perpetua, que no cumpla su finalidad de prevención y que no exista 

la reinserción social del procesado. 

 

4.1.7  La resolución emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia 

(precedente jurisprudencial) obedece a la política criminal adoptada por el gobierno 

anterior y continuada  por el de turno, con la intención de reducir el consumo de droga 

especialmente en los centros educativos, y no obedece a un verdadero parámetro 

interpretativo que tienda a reafirmar y fortalecer derechos constitucionales. 

 

4.1.8  Si el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, considera que cuando una 

persona en un solo acto, es sorprendida con varias sustancias prohibidas, esto constituye 

más de un hecho punible con una o varias acciones realizadas con unidad de tiempo, esta 
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descripción encuadra perfectamente en la conexidad prevista en el Art. 406.1 del Código 

Orgánico Integral Penal, debiendo ser sancionando el sujeto activo en un solo proceso 

penal y aplicarse la pena más grave (dependiendo del gramaje y de la escala en que se 

ubique). 
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4.2.- Recomendaciones.- 

 

4.2.1 Demandar la inconstitucionalidad del precedente jurisprudencial (resolución 

12-2015), ante la Corte Constitucional promovido por cualquier ciudadano, para que 

como máximo órgano de justicia, interpretación y control constitucional, declare la 

inconstitucionalidad de dicha resolución que dispone la acumulación de penas en casos 

donde no existe concurso real de infracciones, aunque ya existe una acción de 

inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha, misma que se 

encuentra signada con el No. 0021-16-IN (Jueza Ponente Dra. Wendy Molina), en todo 

caso exigir el pronunciamiento de este organismo ya que la misma se encuentra admitida 

a trámite. 

 

4.2.2 Exigir que la Corte Constitucional ejerza el control concreto de 

constitucionalidad respecto al precedente jurisprudencial, toda vez que existe dos 

consultas de norma efectuadas por operadores de justicia que han solicitado el 

pronunciamiento de este organismo.  

 

4.2.3  Que el mismo Pleno de la Corte Nacional de Justicia que emitió la 

resolución cuestionada, revoque su propia decisión, en consideración de la renovación 

parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia, para que el Pleno con sus nuevos 

integrantes y nueva presidenta revoquen la resolución mediante la cual dispusieron la 

acumulación de penas en casos donde no existe concurso real de infracciones. 

 

4.2.4  Que los operadores de justicia, asumiendo el verdadero rol de jueces 

garantistas,  en aplicación de la norma jerárquica superior, tal como lo dispone los 

artículos 425  y 426 de la Constitución de la República del Ecuador, decidan aplicar en 

estos casos, la conexidad prevista en el Art. 406.1 del COIP y no la Resolución de la Corte 

Nacional de Justicia que dispone la acumulación de penas, llevando a cabo un solo 

proceso penal y aplicando la sanción más gravosa, dependiendo siempre del gramaje y la 

mayor escala en la que se ubique el procesado, según lo previsto en el Art. 220.1 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Debiendo buscar siempre el equilibrio entre la protección del bien jurídico 

vulnerado con el accionar reñido con el ordenamiento jurídico y la restricción 
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constitucional a responder por su único acto que igualmente amerita una única sanción, 

entre los límites de mínima y gran escala.  

 

Los actos de los órganos del poder público, no pueden ir contra la Constitución 

sin negar y destruir la fuente de su propio poder y ninguna norma secundaria, llámese ley, 

reglamento, ordenanza o resolución y demás actos normativos puede ir en contra del 

contenido de la Carta Magna y el control de constitucionalidad busca el mantenimiento 

del principio de supremacía constitucional y regularidad del ordenamiento jurídico, 

impidiendo que las normas inferiores alteren o contradigan las disposiciones 

constitucionales. 

 

Dentro de las garantías normativas, se tiene el deber que todo órgano con 

potestad normativa, como lo es, la Corte Nacional de Justicia, al emitir sus Resoluciones 

o precedentes jurisprudenciales con carácter general y obligatorio para los operadores de 

justicia, tiene la obligación de hacerlo en respeto de los derechos previstos en la 

Constitución y tratados internacionales, garantizándose la dignidad humana, de tal 

manera que la interpretación que atente contra los derechos que se reconoce en el 

ordenamiento jurídico, resulta violatoria y por ende amerita su declaratoria de 

inconstitucionalidad, pero hasta que esto se concrete, corresponde su inaplicabilidad y en 

su lugar la conexidad. 
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