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Resumen.- 

El Principio de Favorabilidad en el nuevo ordenamiento jurídico establecido en 

el Código Orgánico Integral Penal (COIP), crea las condiciones para que el 

mencionado Principio sea de aplicación directa, por cuanto así lo manifiesta 

la constitución de la Republica. Al momento que entró en vigencia el COIP se 

derogaron el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas sujetas a fiscalización, la cual era 

la encargada de regular y sancionar todos los tipos de delitos  ligados a las 

drogas, es así que el COIP  es la legislación que tiene como fin  reemplazar a 

estas leyes, siendo este código quien se encargara de regular los delitos 

ligados a combatir el narcotráfico, conteniendo leyes mucho más bencinas 

para procesados que hayan sido sentenciados con la anterior legislación, 

siendo de suma importancia el estudio de dicho principio y por ende su 

aplicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Abstract.-  

The favourability principle in the new legal system established in the code 

organic comprehensive criminal (COIP), creates the conditions to make the 

abovementioned principle of direct application, inasmuch as well the 

Constitution of the Republic expresses it. To the time that entered in force the 

COIP is repealed the code criminal, code of procedure criminal and the law of 

substances narcotic and psychotropic subject to control, which was the charge 

of regular and punish all them types of crimes linked to them drugs, is so the 

COIP is the legislation that has as end replace to these laws being this code 

who will regulate the offences linked to fighting drug trafficking, containing laws 

more benzene to defendants have been sentenced with the previous 

legislation, being of utmost importance the study of this principle and thus its 

application in the Ecuadorian legal system. 
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1. Introducción.-  
 

El Presente proyecto de titulación es acerca de la Legislación (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL) en tema de delitos relacionados con 

Sustancias Psicotrópicas Sujetas a fiscalización (Drogas), y como han venido 

evolucionado desde su vigencia, dando consigo un giro drástico al anterior 

sistema punitivo que teníamos respecto a esta clases de delitos que son de 

conmoción social. 

Por lo que esté presente artículo académico tiene como objeto el estudiar la 

aplicación del principio de favorabilidad y el efecto para las personas que han 

sido condenadas en los distintos delitos relacionados a las drogas en nuestro 

país antes de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal. 

La legislación ecuatoriana ha tomado un gran paso punitivo y racional, desde 

el día 20 de Octubre del 2008 en el Registro Oficial No. 449  que entro en 

vigencia la Vigésima Constitución  de la República del Ecuador,  la misma que 

establece en su Art.  364 el cual prohíbe expresamente cualquier forma de 

criminalización a las personas, así también en el su Artículo 75 establece el 

Principio Pro reo el cual expresa  en conflicto de dos leyes de una misma 

materia la que el reo debe beneficiarse de la ley más benigna. 

 Dando así inicio a la nueva legislación en materia de sustancias psicotrópicas 

sujetas a fiscalización, partiendo de esta premisa que en ningún caso se 

permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales, 

construyendo todo una infraestructura jurídica para poder tipificar y hacer 

cumplir los principios constitucionales que se encuentran en la antes 

mencionada Norma Suprema. 

Es así que se tuvo que superar el Código Penal, Código Procedimiento Penal, 

y sobre todo La Ley 108 o Ley de Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas  

para pasar  una nuevo Código Orgánico integral Penal, y la creación del 

CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y 

Estupefacientes, que es dependiente de la Procuraduría General.) y que 

recientemente cambio de nombre a Secretaría Técnica de Drogas La nueva 
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institucionalidad que servirá para el combate del consumo de droga en nuestro 

país. 

2. La Legislación Antidrogas en el Ecuador 
 

Previo a empezar a analizar la aplicación del Principio de favorabilidad en los 

delitos de droga se debe entender que previo a la existencia del Código 

Orgánico Integral Penal, que es en la actualidad el competente en este tipos 

de delitos debemos primero señalar que en nuestro País dentro de su historia 

existieron varias legislaciones que combatían las drogas y que cambian 

vinieron cambiando por las necesidades que la sociedad la necesitaba, entre 

ellas tenemos las siguientes:  

 

a) Ley  de Control de Opio  publicada el 1916; 

b) Ley sobre importación, Venta y Uso del Opio y sus derivados y de los 

preparados de la morfina y de la cocaína  publicada en el año 1924; 

c) Ley sobre el tráfico de materias primas, drogas y preparados 

estupefacientes  1958;  

d) Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas en el año 1970;  

e) Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicado el 21 de 

enero de 1987 en el Registro Oficial  417.- 

 

Las mencionadas leyes tuvieron poco a poco una evolución no menor con 

respecto a las sanciones, ya que mientras se desarrollaban otras leyes 

antidrogas las penas aumentaban significativamente, hasta llegar a un punto 

de cero tolerancia con las drogas, reprimiendo con mayor severidad estos 

tipos de delito, siendo una característica común en estos códigos, es decir que 

estos códigos eran sosamente inquisitivos incluyendo a la Ley 108 la cual 

debemos tomar en consideración para el presente proyecto. 

Previo al analizar el COIP, es fundamental entender como históricamente el 

derecho penal ecuatoriano fue evolucionando a los cambios que necesitaba 

la sociedad para luchar contra los delitos relacionados a las drogas. 
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Para ejemplificar cómo ha evoluciono en la historia de la legislación que ha 

combatido las drogas en el Ecuador, a continuación un pequeño mapa 

conceptual que establece la norma con su respectiva sanción: 

1 

                                                           
1 Paladines y Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (La Paz), En 

busca de la prevención perdida. 

Ley de Control y Fiscalizacion del Trafico de Estupefaciente, publicada 
el 23 de noviembre de 1970.-

DELITO.- Art. 30 Quienes trafiquen
ilicitamente con stupefacientes o con
drogas psicotropicas mencionadas en
los anexos de la pres ente Ley. Se
entendera por trafico ilicito toda
transaccion comercial, tenencia o
entrega, a cualquier titulo, de los
mencionados estupefacientes o
drogas, hechas en contravencion a
los preceptos contenidos en esta Ley

SANCION.- Reclusio de ocho
a doce años y multa de diez
mil a cincuenta mil sucres

Ley sobre el trafico de materias primas, dorgas y preprados 
estupefacientes,  publicada el 21 de enero de  1958.-

DELITO.- Art. 34 La persona que
fuere sorprenddia ejerci3ndo el
trafico ilegal de los productos a que
se refiere esta ley. -

SANCION.- Sera repirmido por
las autoridades sanitarias con
multa de un mil a cincuenta mil
sucres y prision de cuatro a ocho
años. si la persona es medico,
odontologo o farmaceutico ssera
privado del ejerccio profecional
por tres años.-

Ley sobre importación, Venta y Uso del Opio y sus derivados y de los 
preparados de la morfina y de la cocaína  publicada el  16 de octubre de 

1924.-
DELITO.- Art. 10: La persona que
fuere sorprenddia ejrciendo el
comercio ilegal de los articxuos a
que se refiere esta ley.-

SANCION.- Multa de quinientos a
dos mil sucres y prision d uno a
tres meses, y los articulos,
ademas , seran decomisados.-
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Ley de Sustancias Estu pefaceintes y Psicotropicas, publicaa el 17 de 
septiembre de 1990

DELITO.- Art.60 Quienes compren,
vendan o entreguen a cualquier titulo,
distribuan, coemrcialicen, importen,
exporte, o , en general , efectuen
trafico ilicito de sustancias
estupefacientes, psicotropica y otras
sujetas a fiscalizacion. Se entendera
por trafico iilicito de sustancias
estupefacientes, psicotropica y otras
sujetas a fiscalizacion toda
transacccion mercantil o toda entrega
, a cualquier titulo, de dichas
sustancias, realizada en
contravencion a los preceptos de esta
Ley.

SANCION.-Seran reprimidos con
reclusion mayor extraordinaria de
doce a diezy sei años y multa de
sesenta a ocho mil salarios
minimos vitales generales.

Ley de Control y Fiscalizacion del Trafico de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotropicas, publicada el 27 de enero de 1987

DELITO.-Art. 33 Traficaren
ilicitamente con estupefacientes o
sustancia spicotropicas
mencionadas en la lista No. 1 de la
Parte II del Anexo de la presente
ley. Se entendera por trafico ilicito
toda transaccion comercial,
tenencia o entrega, a cualquier
titulo, d elos medicamentos
estupefacientes o drogas hechas
en contravencion a los preceptos
contenidos en esta ley

SANCION.- Seran reprimidos con
reclusion mayor extraordinaria de
doce a diesciseis años y multa de
cincuenta a cien mi sucres.
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2.1 La Actual Legislación de Drogas: El Código orgá nico 
Integral Penal y la Tabla del CONSEP  
 

El Código orgánico Integral Penal (COIP) fue publicado el día 10 de febrero 

del 2014, se publicó en el suplemento del Registro Oficial No. 180, pero que 

entro en vigencia en su totalidad el 10 de agosto del 2014. Es la legislación 

jurídica e instrumento jurídico más importante en materia penal del país. La 

legislación responde cambios exigidos por el estado constitucional de 

derechos y justicia para que pueda garantizar a todos los habitantes del país 

una protección de sus derechos en materia penal.  

Por lo que el presente código reúne en una misma legislación lo que antes era 

el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Ejecución Penal, y 

es de esta forma que se concentran normas sustantivas, adjetivas y 

ejecutivas. Y siendo uno de los grandes cambios en cuanto a la evolución o 

modificación de los tipos penales establecidos en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes Psicotrópicas sujetas a fiscalización, ya que el COIP expresa 

en la disposición Derogatoria Séptima lo siguiente: “…SEPTIMA: Deróguense 

en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 490 del 27 de diciembre de 2004 , del Título 

V "De las infracciones y las Penas" el artículo 56 y el Capítulo I "De los ¿ 

delitos." En el Título VI "De las actuaciones preprocesales, competencia y 

procedimiento" los artículos 101, 102, inciso primero del artículo 103, 104, 

105, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 

126…”2.  

Siendo COIP  quien ahora reúne todos estos artículos derogados, pero 

además dándole un gran cambio a estos delitos relacionados con la drogas 

así como podemos verlo en el Articulo referente al tráfico de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización esto es el Art.220 del COIP, en el que 

además subsume el delito de posesión o tenencia, pero fundamentalmente 

crea nuevos eventos jurídicos. 

“….Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos 

                                                           
2 Ecuador. Leyes y Reglamentos, Código orgánico integral penal., 2014 . 



 

 

 

17 

 

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 dos 

a seis meses. b) Mediana escala de uno a tres años. c) Alta escala de cinco a 

siete años. d) Gran escala de diez a trece años. 2. Oferte, almacene, 

intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, 

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

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 

que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

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

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

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para 

uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible…”.- 

Siendo estos nuevos eventos o situaciones jurídicas las siguientes: 

A) Con respecto a la participación y autoría de estos delitos, es decir que 

diferencia a los que participaren de comercialización o de producción 

de drogas con los líderes del narcotráficos cuya sanción es superior y 

que está establecida en el Art. 221 del COIP.- 

B) La proporcionalidad en cuanto a las penas, existiendo una escala de 

penas que son diferencias por el nivel de autoría o participación y el 

peso de la droga. Cabe recalcar que la Ley de Sustancias 

Estupefacientes no diferenciaba  cantidades al momento de establecer 

una pena por lo que establecía una misma pena al que traficaba 5 

gramos de droga al igual al que traficaba 50000 gramos de droga 

existiendo desproporcionalidades de la pena. 
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El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas  publicaron en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No, 288 de fecha 14 de Julio del 2014; las tabla de cantidades 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito 

de mínima media, alta y gran escala y su reformas Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No, 586  el 14 de septiembre del 2015 

3 

                                                           
3 “Consep presenta nueva tabla de sanción al tráfico de droga”. 
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3. El Principio de Favorabilidad  
 

El Principio de Favorabilidad es uno de los principios rectores dentro del 

derecho penal, y el mismo consiste en que las personas procesadas o 

acusadas de un delito podrán ser procesadas con la norma que sea más 

favorable o beneficiosa, aunque la misma sea posterior al cometimiento del 

delito en materia penal. 

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

centenario y emblemático principio del derecho penal: nullum crimen nulla 

pena sine praevia lege, creado por Paul Johan Anselm vo von Feuerbach en 

1813”.4 

Las Leyes penales tienen una eficacia temporal vinculada, obviamente, a su 

periodo de vigencia. Las exigencias propias del principio de legalidad que se 

han recogido al tratarlo con carácter general, determinan algunas 

especialidades en cuando a su aplicabilidad  a hechos cometidos bajo 

vigencia de una u otra ley.Antes de precisar, conviene recordar las nociones 

generales sobre la entrada en vigor y la derogación de las leyes, que son de 

aplicación al derecho penal. La  favorabilidad  como  un   principio  general  

del  sistema penal,   cuya  naturaleza  se  compadece  frente  a  la  amplia  

actividad  que  el  Estado  desarrolla  para el ejercicio del  ius puniendi, donde 

el ser humano tiene que  enfrentarse a todas las formas de coerción legal con 

que cuenta el aparato  burocrático; de  ahí  que  exista  la  necesidad  

imperiosa  que  el Estado  tenga unos  límites  frente  a  sus  gobernados,  es  

menester  que  se  respeten  las  garantías  procesales  que  respaldan  un  

debido  proceso,  dentro  del  cual  se  halla el  principio de la favorabilidad 

penal; así  como también, es necesario  que se humanice el proceso y en 

especial, la aplicación de la pena.  

Por lo  tanto  el  postulado  de  lo  favorable  frente  a  lo  menos  favorable  se  

presenta  como una excepción frente a la irretroactividad de la ley penal y 

considero,  debe  ser  ese  el  sentir  de  dicho  principio,  no  siendo  viable  ni  

                                                           
4 Paladines y Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (La Paz), En 

busca de la prevención perdida. 
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justa  la posición adoptada en los últimos años por las altas cortes donde ese 

límite al poder punitivo del estado dejó de existir. 

 

3.1 El Principio de Favorabilidad dentro de las Ley es 

Internacionales y Nacionales 

 

El principio de Favorabilidad contemplado en el Art. 8 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificada por el Gobierno 

ecuatoriano y textualmente señala: “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 ello5”. 

Así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

pronunciado sobre el principio de favorabilidad, tal como se expresa en el caso 

Ricardo Canese Vs. Paraguay Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, 

Reparaciones y Costas) : “…en este sentido, debe interpretarse como ley 

penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto 

de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una 

conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de 

justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una 

penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración 

taxativa de los casos que merecen la aplicación de la retroactividad de le ley 

penal mas favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica 

respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la 

sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la Convención 

no establece límite en este sentido6…”.  

                                                           
5 Steiner et al., Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay”. 
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Es así que en nuestra legislación está recogido en el Art. 76 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador: “…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.7..”; Dicho principio lo 

encontramos en la actual normativa que lo establece como principio procesal 

en su Art. 5 numeral. 2 del COIP, que establece: “Principios procesales.- El 

derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de los 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 infracción8”. 

Concordante con esta norma encontramos, lo establecido en el Art. 16 No. 2 

del mismo cuerpo legal, que señala: “Ámbito temporal de aplicación.- Los 

sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observaran las siguientes 

reglas: …2.- Se aplicará la ley penal  posterior más benigna  sin necesidad de  

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

la infracción o dictarse sentencia…”. 

Como se puede apreciar de la lectura de los artículos citados de la 

Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico Integral Penal 

que estaba vigente en la actualidad, se desprende que en caso de conflicto 

entre leyes se deben aplicar a favor de los infractores no sólo las sanciones 

más benignas, sino también las normas de procedimiento que les sean más 

favorables. 

 

                                                           
7 Constitución de la república del Ecuador, comentarios, legislación conexa, 

concordancias. 
8 Ecuador. Leyes y Reglamentos, Código orgánico integral penal., 2014. 
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4. Aplicación del Principio de Favorabilidad en cas os 

relacionados al narcotráfico  

 

Como ya lo he manifestado anteriormente el principio de favorabilidad esta 

contemplado en nuestra Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, 

el mismo que se fue publicado el 10 de febrero del 2014, y es desde esa 

misma fecha que entra también en vigencia los derechos y garantías 

sustantivas penales cuya aplicación son de inmediata aplicación.   

Pero respecto a lo delitos relacionados al narcotráfico establecidos en el Art. 

220 del COIP, debió primero crearse una tabla para poderse aplicar el 

principio de favorabilidad, tal como lo establece la Disposición Transitoria 

Décimo Quinta: “…La autoridad competente en materia de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, en el plazo de noventa días a partir de la 

publicación de este Código en el Registro Oficial, emitirá la tabla de cantidades 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para producción o tráfico de 

mínima, mediana, alta y gran escala, con el fin de establecer la normativa 

referente a las cantidades establecidas en la Sección sobre los delitos por 

producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas Código Orgánico 

Integral Penal 273 a fiscalización.  

En los casos de tenencia para el consumo, hasta que se emita la tabla 

correspondiente, se aplicará la Resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, 

publicada en el Segundo Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013….”. 9 

La interposición del principio se da por parte de las personas que desean 

obviamente beneficiarse del principio de favorabilidad, pero también puede 

ser convocado sin petición alguna es decir que el Juez puede aplicar el 

principio de oficio de conformidad  con lo contemplado en el COIP Art. 16 

numeral 2 que establece: “Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- 2. Se 

aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de 

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

o dictarse sentencia.”.  

                                                           
9 Ecuador. Leyes y Reglamentos, Código orgánico integral penal., 2014. 
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Con respecto a la competencia de quien debe conocer la petición del principio 

de favorabilidad, la misma se debe interponer ante el Juez de Garantías 

Penitenciarias del Cantón donde se encuentra la persona que esta privado de 

libertad, tal como se encuentra establecido en el Código Orgánico de la 

Función Judicial que establece en el Art.  230 numeral 9: “Competencia de las 

juezas y jueces de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista 

un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías 

penitenciarias. Conocer y resolver la situación jurídica de las personas 

privadas de la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más 

benigna10”. 

Para sustentar o fundamentar la petición del Principio de Favorabilidad debe 

darse por medio de audiencia pública y contradictoria ante el Juez competente 

es decir ante el Juez de Garantías Penitenciares, el cual tendrá que resolver 

en dicha audiencia motivadamente, dicha audiencia debe estar presente como 

parte procesales la parte peticionante y la Fiscalía General del Estado de 

conformidad con el Art. 670 del COIP que establece: “El trámite de los 

incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público, para lo cual se 

notificará a las partes y se citará a los testigos y peritos necesarios que 

informarán durante la audiencia. Contra la resolución procederá el recurso de 

apelación.11”  

 El Juez de Garantías Penitenciarias que conozca la petición de favorabilidad 

podrá aceptarla o negarla, si la petición es denegada y dicha resolución es 

susceptible del recurso de apelación, mismo que será conocido por los Jueces 

de la Corte Provincial, en caso concreto a la Sala Especializada Penal de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, este recurso deberá también 

fundamentarse en una audiencia pública y contradictoria donde fundamentara 

el recurso planteado tal como se encuentra establecido en el Art. 653 y 654 

del COIP.  

Respecto al Artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, esto es la consulta de ley que fue derogada por el COIP y en la 

                                                           
10 Ecuador y Corporación de Estudios y Publicaciones, Código orgánico de la función 

judicial. 
11 Ecuador. Leyes y Reglamentos, Código orgánico integral penal., 2014. 
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Disposición Transitoria Primera  señala: “Los procesos penales, actuaciones 

y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en 

vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el 

procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del 

acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución 

de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el 

presente Código”. 

 Como se puede observar la misma disposición antes transcrita, trae una 

imperativa excepción a esa regla al decir que tal transitoriedad procedimental 

debe aplicarse sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, 

previstas en la Constitución de la República, de lo que claramente se colige 

que siendo la aplicación de la ley más benigna una de las garantías básicas 

del debido proceso, la adecuación del principio de favorabilidad, al caso que 

nos ocupa, encuentra su fundamento en tal disposición.  

Hay que tener en consideración que el mismo Código Orgánico Integral Penal 

en su Disposición Derogatoria Séptima, expresamente derogó el referido 

Artículo, 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es decir 

que en la actualidad no existe tal figura de la Consulta, por lo que no es 

procedente aplicarla para por ejemplo revocar un auto de sobreseimiento, un 

auto que revoca la prisión preventiva, para revocar o reformar una sentencia.  

Por lo que en los procesos que aún se encuentren en la Corte provincial para 

la consulta de ley  deberán ser resueltas aplicando el principio de favorabilidad 

y no podrá agravar su pena. 
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5. Conclusión 
 

Considero que el Ecuador jurídicamente ha dado grandes pasos a partir de la 

Constitución aprobada en el año 2008, sobre todo en materia penal  

concretamente con respecto al gran problema social como son las drogas y 

sus impactos en la sociedad ecuatoriana, estableciendo principios para 

combatir efectivamente el narcotráfico y tal es el caso que el principio de 

favorabilidad o pro reo establecido en nuestra constitución y luego puesto en 

práctica una vez publicado  Código Orgánico Integral Penal.   

Por lo que dicho principio constitucional favorece plenamente a las personas 

que han sido sentenciadas con la ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas sujetas a fiscalización, y que con la publicación del COIP pueden 

interponer la petición del principio de favorabilidad, por cuanto la anterior 

legislación era más severa y no mantenía armonía en cuanto a la 

proporcionalidad en cuanto a la droga que se le encontraba a una persona 

con la pena, caso que si ocurre con el COIP, en la cual como ya he establecido 

abre un sin número de  hipótesis que pudieran pasar con personas que son 

encontradas con sustancias estupefacientes, tal es así que el COIP establece 

una tabla la cual es fundamental y primordial para la aplicación del principio 

de favorabilidad, ya que por medio de esta tabla procederá o no el mencionado 

principio que favorece indiscutiblemente a las personas privadas de libertad. 

Siendo uno de los deberes fundamentales del estado ecuatoriano el velar por 

los derechos y principios establecidos en nuestra constitución, y en caso 

específico de hacer cumplir los principios que más favorezcan a los 

ciudadanos, no olvidando que la Constitución manifiesta que los principios son 

de aplicación directa. Por lo que el deber de la administración de justicia 

ecuatoriana y en caso concreto en materia penal es velar por el cumplimiento 

del principio de favorabilidad  pro reo en los delitos relacionados al 

narcotráfico. 

Por lo que pienso que es muy positivo la aplicación de este principio de 

favorabilidad en materia de drogas en nuestro país, ya que no solo se está 
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aplicando por petición, sino más bien el juzgador la está aplicando de manera 

directa.  Dando así un gran avance histórico para el derecho ecuatoriano ya 

que por medio de esta aplicación del principio de favorabilidad en materia de 

drogas se puede materializar lo que realmente debe ser la justicia tal como lo 

manifestó el reconocido jurista Ulpiano: “La justicia es la constante y perpetua 

voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho.” 
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