
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

MED. 

CARRERA DE DERECHO 

TÍTULO: 
“NECESIDAD DE REGULAR LAS PENAS A LAS INFRACCIONES  
ESTIPULADAS EN EL TÍTULO V DE LA  LEY  DE SUSTANCIAS  
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERANDO LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN Y LA CANTIDAD”. 

AUTOR: 

                  Jorge Luís CarriónCarrión 

 
 

 

DIRECTOR  

Dr. Manuel  Salinas 
 

Loja - Ecuador 

2010 

 

TESIS PREVIA LA 
OBTENCIÓN DEL 
T´ÍTULO DE ABOGADO 
DE LOS JUZGADOS Y 
TRIBUNALES DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 



I 
 

Dr.  Manuel Salinas. 

 

CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE DERECHO  DE LA   UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.  

 

 

C  e  r  t  i  f  i  c  o   : 

 

Que la presente investigación denominada “Necesidad de regular las 

penas a las infracciones  estipuladas en el Título V de la  Ley de 

Sustancias  Estupefacientes y Psicotrópicas, considerando las 

circunstancias de la infracción y la cantidad”,  realizada por el estudiante 

Jorge Luís Carrión Carrión;  ha sido dirigida  y revisada  minuciosamente, la 

misma que cumple con los requisitos establecidos por la Carrera de 

Derecho, Modalidad  de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de 

Loja; por lo tanto autorizo su presentación y sustentación. 

Loja, 2 de junio del 2010. 

 

F……………………………….. 

Dr. Manuel Salinas.  

DOCENTE - COORDINADOR. 



II 
 

 

 

Autoría. 

 

Los conceptos, expresiones, criterios vertidos  en la presente investigación 

son de mi exclusiva responsabilidad  y autoría, excepto aquellas  que se 

encuentran  debidamente citadas. 

 

Atentamente. 

 

F……………………........................                         

Egdo.  Jorge Luís Carrión Carrión 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

Dedicatoria. 

 

 

Con el sentimiento que me invade, dedico este trabajo investigativo a mi hijo 

amado que se encuentra en el cielo, el cual ha sido, es y será  la fuente 

motriz de alcanzar las metas que me tracé a lo largo de la vida. 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

Agradecimiento. 

Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de Loja, por haberme 

dado la oportunidad de formarme en la Carrera de Derecho,  Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De manera muy especial mi agradecimiento al Docente, Amigo y Compañero  

Doctor Manuel Salinas,  por haber asumido con responsabilidad y dedicación 

la dirección de mi trabajo investigativo modalidad de tesis.  

 

Hago extensivo a todos quienes fueron mis coordinadores de todos los 

módulos de la carrera quienes sin egoísmo y sin reservarse nada para sí, 

supieron impartirme sus enseñanzas;   y a todas las personas que de una u 

otra forma me ayudaron para que en estos momentos me encuentre muy 

cerca de alcanzar mi meta que un día me propuse alcanzar.  

 

El Autor 

 

 



V 
 

1 TÍTULO 

“Necesidad de Regular las Penas a las Infracciones Estipuladas en el 
Título V de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 
considerando las circunstancias de la infracción y la cantidad”. 

 

 

2  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS- 

2.1 ABSTRACT. 

3  INTRODUCCIÓN 

 

4   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

   4.1 Generalidades 

4.1.1 Concepto,  y definiciones  de: infracción, pena, estupefacientes y 

psicotrópicas.  

4.1.2 Evolución Histórica del Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

4.1.3  El CONSEP. 

4.1.4  De los Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

   4.2 VACÍOS LEGALES EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. 

       4.2.1 De la Competencia y del procedimiento para el juzgamiento de 

infracciones. 



VI 
 

       4.2.2. Delitos y Contravenciones estipulados en el Título Quinto de la 

Ley de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

       4.2.3  La Cantidad de Sustancias y su Penalización. 

         4.2.4 Prevención sobre el Consumo Indebido de Sustancias 

Estupefacientes  y Psicotrópicas. 

         4.2.5  Rehabilitación de las Personas Afectadas por Sustancias 

Prohibidas en esta Ley.  

         4.2.6   Necesidad de Regular las Penas a las infracciones según las 

circunstancias y cantidad. 

         4.2.7 Legislación Comparada.  

5    MATERIALES Y MÉTODOS. 

6    RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

   6.1 Análisis e interpretación de las encuestas y representación  gráfica de 

los resultados. 

   6.2 Casuística. 

 

7  DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos  

7.2 Contrastación de hipótesis. 

   7.3 Fundamentación jurídica  del autor que justifica  la propuesta de 

reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 



VII 
 

8 CONCLUSIONES 

 

9 RECOMENDACIONES 

  9.1 Propuesta de reforma legal   

10  BIBLIOGRAFÍA. 

 

11    ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TITULO 

 

“NECESIDAD DE REGULAR LAS PENAS A LAS INFRACCIONES  
ESTIPULADAS EN EL TÍTULO V DE LA  LEY  DE SUSTANCIAS  
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERANDO LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN Y LA CANTIDAD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

Infracción.- Es la transgresión a las leyes penales, indistintamente de la 

pena, solamente que esta se toma en cuenta para clasificarla en delito o 

contravención.  

Pena.-Es toda sanción que implica algún esfuerzo, dificultad o sufrimiento,  

creada por la ley penal y que se impone al infractor. 

Sustancia psicotrópica.- También se denomina natural o sintética, su 

consumo provoca el deseo de seguir consumiéndola para reencontrar la 

sensación de bienestar que produce.  

 

Sustancia Estupefaciente.- Es aquella cuyo uso exclusivo es tóxico en razón 

de la dependencia que crea en quien lo  utiliza. 

 

Reseña Histórica:La producción transporte comercialización y consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas han constituido desde tiempos 

inmemoriales una actividad que realizaban los seres humanos.  

 

El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha ido a la par 

con la evolución de la ciencia y la sociedad, ya no en forma natural como se 

lo hacía en la antigüedad si no industrializada y refinada en sofisticados 

laboratorios, aumentando  las variedades y sus  propósitos.   
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Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.- El objetivo es combatir 

y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros 

que se derivan de estas actividades. 

Procedimiento.- Para conocer, sustanciar y juzgar los delitos tipificados en la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se aplicarán las normas 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Las reglas para radicar la 

competencia serán las señaladas en el Código Penal.  

 
Ecuador y el Tráfico de Drogas.- Dentro del circuito ilícito de drogas, 

Ecuador ha sido considerado país de tránsito, además de ser vulnerable al 

lavado de dinero, según la  Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por estar ubicado entre 

los dos principales países productores de hoja de coca en el mundo.  

 

Necesidad de Regular las Penas.-Contrarrestar el tráfico ilegal de drogas no 

debe significar seguir manteniendo una ley sancionadora inquisitoria, 

ambigua que busca castigar a mansalva y como un ciego dando de palos a 

quien la infrinja sin importar las  circunstancias y dimensión de la infracción 

sino que es necesario emprender políticas preventivas desde el seno de la 

familia escuela, colegio, universidad, medios de comunicación y otros 

factores como el combate a  la pobreza, creación de fuentes de trabajo. 
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 Como está concebida actualmente la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, viola  los principios universales  y constitucionales del debido 

proceso, la humanidad y la proporcionalidad de la pena, y  la igualdad ante 

la Ley; toda vez que esta ha sido elaborada de acuerdo a los preceptos e 

intereses de países consumidores; y,  existe la necesidad de crear una ley 

más justa y equilibrada que responda a  la realidad jurídica social de nuestra 

gente, sumida en la pobreza y desocupación. 

 

2.1 ABSTRACT. 

Infringement .- It is the transgression of the criminal laws, regardless of the 

sentence, only that this is taken into account in classifying a crime or 

misdemeanor.  

Pena. Is any sanction that involves some effort, difficulty or suffering, created 

by the criminal law and imposed on the offender. 

Psychoactive substance .- Also known as natural or synthetic, its 

consumption causes a desire to continue consuming it to rediscover the 

sense of well being it produces. 

 Narcotic .- It is one whose sole use is toxic because it creates dependency 

on who uses it.  
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 Historical Review: The production marketing and consumption of transport 

narcotics and psychotropic substances since time immemorial have 

constituted an activity engaged in human beings. 

The consumption of narcotic drugs and psychotropic substances has kept 

pace with developments in science and society, and not naturally as it did in 

the industrialized age unless sophisticated and refined in laboratories, 

increasing the varieties and their purposes. 

Law on Narcotic Drugs and Psychotropic .- The objective is to combat and 

eradicate the production, supply, drug abuse and illicit trafficking in narcotic 

drugs and psychotropic substances, to protect the community from the 

dangers arising from these activities. 

Procedure .- To know, substantiate and prosecute crimes under the Law on 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the rules established in the 

Code of Criminal Procedure. The rules for filing the competition will be those 

outlined in the Penal Code. 

Ecuador and Drug Trafficking .- Within the illicit drug circuit, Ecuador has 

been considered a transit country, besides being vulnerable to money 

laundering, according to the International Strategy for Control of Narcotics of 

the Department of State of the United States, be located between the two 

major producers of coca leaf in the world. 

Need to Regulate Pena’s.-Fighting drug trafficking should not mean 

continuing to maintain a punitive law inquisitorial, ambiguous and seeks to 
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punish cowardly giving a blind man who sticks to the breach regardless of the 

circumstances and extent of the infringement but which is necessary to take 

preventive policies from within the family school, college, university, media 

and other factors such as poverty alleviation, creation of jobs. 

 As currently conceived Substances Act Narcotic Drugs and Psychotropic 

violates the universal principles and constitutional due process, humanity and 

proportionality of punishment, and equality before the law, given that this has 

been prepared in accordance with the precepts and interests of consumer 

countries, and there is a need to create a more fair and balanced law that 

responds to the legal social reality of our people in poverty and 

unemployment. 
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3INTRODUCCIÓN 

En este  trabajo de investigación titulado: “Necesidad de Regular las Penas a 

las Infracciones Estipuladas en el Título V de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, considerando las circunstancias de la 

infracción y la cantidad”,  es necesario analizar jurídicamente  la 

problemática del cultivo, transporte, comercialización y tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas prohibidas por la Ley, y las 

consecuencias a quienes las consumen, a sus familias y a la sociedad;  y,  la  

necesidad  de regular las penas a las infracciones según la cantidad de la 

sustancia y circunstancias en que se cometió la infracción, es decir, que no 

se debe castigar con la misma pena al que transporta una mínima cantidad  

y que lo hace por necesidad, pobreza o ignorancia;  con aquellos que 

trafican grandes cantidades, incluso toneladas al exterior, y que les 

representa ingentes ganancias. 

Inicio mi trabajo investigativo realizando un resumenque sintetiza en dos 

páginas toda la investigación realizada, y su respectiva traducción al idioma 

Inglés. 

En el numeral  cuatro en lo referente a la revisión de literatura, trato aspectos 

generales de lo que significa infracción, pena y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, que son términos que voy abordar durante el desarrollo de mi 

trabajo investigativo; así como la realización de un recuento histórico de 
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cómo surgió el consumo de drogas y como fue evolucionando a través de la 

historia de la humanidad.  

En este mismo numeral cuatro de revisión de literatura, utilizando el método 

deductivo, me adentro a analizar aspectos más particulares relacionados  

con el tema de investigación como los objetivos, ámbito de aplicación y 

características  de la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 

la competencia y procedimiento para el juzgamiento de las infracciones, para 

luego  analizar lo medular, es decir el capitulo V de la  Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, así como la conveniencia de reformarlo,  en 

el sentido que las penas deben estar acordes y en proporción  con la 

cantidad y  las circunstancias de la  infracción. 

Dentro del mismo capítulo de revisión de doctrina y literatura realizo el 

estudio de legislaciones de otros países, respecto a la forma y en base a que 

parámetrossancionan a los infractores de las leyes relacionadas con el 

narcotráfico. 

En el numeral cinco  expongo los materiales y  métodos utilizados durante el 

desarrollo de mi trabajo investigativo así como los materiales empleados. 

En el numeral seis,  analizo la investigación de campo  en donde doy a 

conocer  los resultados  de la investigación su interpretación y procedo a 

representarlos gráficamente mediante cuadros estadísticos, para su mejor 

comprensión. Así como también realizo el análisis y estudio de dos casos 

referente al tema 
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En el numeral siete,  presento la discusión de mi tema de investigación 

iniciando con la justificación  de los objetivos y contrastación de la hipótesis 

planteada  en el proyecto de tesis, así como los fundamentos jurídicos que 

justifican la presente tesis. 

Como una síntesis  de todo el trabajo investigativo extraigo las principales 

conclusiones de mi investigación y en base a estas propongo 

recomendaciones como alternativas de solución al problema analizado y la 

respectiva propuesta de reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas,  que a mi criterio creo necesario para garantizar el principio de 

humanidad y proporcionalidad de la pena. 

Es necesario enfatizar, que he realizado todo mi esfuerzo para de alguna 

manera abordar con criterio jurídico la compleja problemática del trafico, 

transporte,  tenencia y consumo de drogas, llegando a la conclusión de que 

existe la necesidad de que el Estado emprenda en verdaderas políticas de 

prevención,  y que el endurecimiento de penas a los infractores no siempre a 

dado resultado en el combate del narcotráfico,tomando en cuenta que 

quienes caen en la justicia son las denominadas“mulas”  que por una irrisoria 

cantidad de dinero, por necesidade ignorancia, se prestan para cometer este 

tipo de delitos, y no es justo ni proporcional que se los “mida con  la misma 

vara”  también a  los grandes narcotraficantes.  
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Concepto,  y definiciones  de: infracción, pena, estupefacientes y 

psicotrópicas.  

Infracción.- El Código Penal define a las infracciones como: “Los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”1

Pena.-  Cabanellas al referirse a la pena expresa: “Sanción, previamente 

establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también 

especificados. Dolor físico, pesar, esfuerzo, dificultad, trabajo, fatiga” 

 

De este concepto podemos deducir que infracción es la transgresión a las 

leyes penales, indistintamente de la pena, solamente que esta se toma en 

cuenta para clasificarla en delito o contravención. El que infringe la ley se 

denomina infractor quien puede ser contraventor o delincuente. 

2

Deduciendo  este concepto podría decir que pena, es toda sanción que 

implica algún esfuerzo, dificultad o sufrimiento,  creada por la ley penal y que 

se impone al infractor, esta pena no siempre implica privación de la libertad 

si no multa, trabajo, reeducación; cuya finalidad es evitar que esa misma 

 

                                                           
1 CÓDIGO PENAL, actualizado a marzo del 2010, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito – 
Ecuador Art. 10, Pág. 5 
2 CABANELLAS DE TORRES Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 300 
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persona  sea reincidente, o  para que las otras personas, estén conscientes 

de los que les espera si se transgrede la norma penal.  

Las penas pueden clasificarse en accesorias, que son aquellas que por 

declaración legal aunque se exija el pronunciamiento del tribunal 

sancionador, acompaña a otra, la principal; la que se aplica como 

consecuencia de esta. De este concepto  discrepan algunos autores  que 

entienden como pena accesoria la que acompaña de pleno derecho a otra 

sin necesidad de ser pronunciada por el juez.  

La pena aflictiva, para muchos considerada una de las de mayor gravedad 

de carácter personal contenidas en un código, como la pena de muerte y las 

largas privaciones de la libertad e incluso la cadena perpetua.  

La pena pecuniaria.-“Es la consistente en la privación o disminuciónde 

los bienes de un condenado por un delito”.3

Pena punitiva.-“La que recae sobre la persona o integridad física del 

delincuente; como la de muerte o antigua de azotes y mutilaciones. Por 

extensión,  la que restringe la libertad del reo o le impone especiales 

 

Se entiende que la pena pecuniaria se refiere a la sanción del infractor pero  

en la cosas sea esta multa bienes muebles o inmuebles como una forma de 

reparar el daño a la víctima o al Estado.  

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 300 
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prestaciones; cual todas las privativas de libertad y la de trabajos 

forzados”4

La doctrina se esfuerza por acuñar diferentes definiciones sobre este 

término, aunque a priori se debe expresar que el concepto “droga” no es 

unívoco, es decir, no tiene una única acepción, dependiendo de los distintos 

ámbitos de estudio desde los que nos situemos. 

 

La pena punitiva se refiere a la sanción que se le da al infractor en la 

persona como una forma de castigo, ya sea privándole de su libertad o 

sometiéndolo maltrato físicos. Las tendencias modernas de la penas y que 

se encuentran en la mayoría de las constituciones del mundo estipulan la 

pena punitiva como una forma de rehabilitación del infractor más que un 

castigo.  

Por no ser precisamente el objetivo principal de mi  estudio, solo me limitaré 

a enunciar algunas otras clasificaciones que hacen algunos autores como: 

penas suplementarias,  alternativas, arbitrarias, corporales, correccionales, 

de muerte, del Talión, graves, leves, infamantes, pecuniarias, etc.    

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.-Etimológicamente, el 

término “droga” procede de la palabra holandesa droog (seco), debido a que 

muchas de las plantas que se importaban a Europa desde América se 

disecaban previamente, para que no perecieran durante su transporte.  

 

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Pág. 300 
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Para mi tema de investigación, conviene analizarlo desde las siguientes 

perspectivas: Desde un punto de vista jurídico, la definición del concepto de 

droga presenta varios significados, según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, aunque para centrar nuestro estudio, me remitiré  a 

las dos siguientes:  

1. Sustancia psicotrópica, natural o sintética, cuyo consumo provoca el 

deseo de seguir consumiéndola para reencontrar la sensación de bienestar 

que produce; y, 

 2. Sustancia Estupefaciente, es aquella cuyo uso exclusivo es tóxico en 

razón de la dependencia que crea en quien lo  utiliza. 

“En su acepción  más genérica, toda sustancia química capaz de 

afectar  las funciones  de la materia  viva. El uso más común  del 

término se refiere a sustancias  que afectan a las funciones fisiológicas  

y psíquicas de los seres vivos”5

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico dice: “Nombre de 

sustancias animales, vegetales o minerales empleadas en medicina, en 

.  

Sustancia Psicotrópica, es cualquier sustancia que aplicada por cualquier vía 

altera las funciones de la anatomía y fisiología humana  y que se denomina 

droga psicotrópica a cualquier fármaco que estimula, altera o deprime la 

naturaleza de la conducta o las respuestas emocionales. 

                                                           
5 Diccionario  de las Ciencias de Educación , Editado Diagonal, Madrid –España 1983, pág. 459 
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la industria y otras actividades. En estricta propiedad, suele referirse a 

estupefaciente y venenos”6

4.1.2 Evolución Histórica del Consumo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. 

.   

De estas definiciones puedo concluir que: las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas,  son drogas de procedimiento generalmente vegetal,  que al 

ser consumidas por el hombre provocan alteraciones en el comportamiento, 

pueden producir efectos de dependencia adicción,  que debido al grave daño 

a la salud del individuo que las consume y los graves problemas sociales 

que deel se derivan, la producción, transporte y comercialización están 

regulados  y  sancionados por las leyes.   

 

La producción transporte comercialización y consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas han constituido desde tiempos inmemoriales 

una actividad que realizaban los seres humanos  desde un inicio sin conocer 

quizás, las magnitudes que esto alcanzaría con el devenir de los años y las 

graves consecuencias que esto acarrearía a quienes la consumen y a la 

sociedad en su conjunto. 

 

El consumo de drogas resulta ser tan antiguo como el hombre, las drogas 

siempre han existido, todos los pueblos han tenido su droga.  Éstas se han 

                                                           
6 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” Tomo III. Pág. 337.  
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utilizado tanto en el plano religioso, como en el terapéutico, el productivo o el 

lúdico, en función de las diferentes culturas y religiones, estando 

documentada la utilidad terapéutica del opio como analgésico en Europa y 

Asia Menor.  

 

Probablemente, el ser humano en su lucha constante contra las 

inclemencias de clima y avatares de la naturaleza, y su instinto de 

sobrevivencia, desde la edad de piedra o época paleolítica utilizó sustancias 

que al ingerirlas experimentaba cambios en su  conducta y comportamiento.  

“El hombre primitivo rendía cultos a diferentes plantas por el estado de 

embriaguez  que le provocaban, utilizándolas en sus ceremonias 

religiosas, que como en el caso de la cannabis quese entiende las 

sumidades, floridas o con fruto, de esta planta, a excepción de las 

semillas y las hojas no unidas a las sumidades,  de las cuales no se ha 

extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las 

designe, estas las utilizaban  para acondicionar a los hombres para las 

guerras e incitar a la belicosidad de los guerreros durante el curso de 

las batallas. 

 Si nos remontamos a la época del emperador  chino ShenNeng,   2.700 

A.C., notamos que este monarca conocía las propiedades  de la planta 

cannabis y que la misma se recomendaba para el tratamiento de la 

“gota”, el estreñimiento  y el distraimiento mental, entre otros usos 

terapéuticos. Encontramos además ciertas plantas que las llamaban 
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adivinadoras, planta de la que se extrae el opio y con la cual 

elaboraban filtros amorosos, además la utilizaban como medicina para 

provocar el sueño y mitigar el dolor.” 7

                                                           
7 LOPEZ ESPINOZA, Homero,  “La Droga”, Ediciones Epasa,  Quito-Ecuador 1984, Pág. 2. 

 

 

En un principio el consumo era limitado y en forma natural y se utilizó plantas 

como el opio, cannabis y la hoja de coca principalmente, que preparadas en 

líquidos, al consumirse fermentadas producían efectos eufóricos, calorías y 

instintos de coraje y valentía que les suponía enfrentar de mejor manera los 

embates de la naturaleza y  mejor desempeño en las actividades de la caza 

pesca y recolección de frutos. 

 

Las citas más antiguas del uso del cáñamo como medicamento apuntan a 

los médicos chinos que lo empleaban como analgésico y estupefaciente; 

otras fuentes afirman que los asirios lo empleaban como incienso en la 

purificación y la desinfección del aire en recintos cerrados; incluso otras 

fuentes mencionan que en Oriente Medio, la tribu de los escitas, colocaba 

hojas de la planta sobre piedras calientes, con el fin de embriagarse con el 

humo de las mismas. Finalmente, en civilizaciones como Grecia y Roma, el 

cáñamo también era empleado en la confección de telas, cordeles y en la 

elaboración de alimentos. 
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El advenimiento del cristianismo provoca un cambio en la visión del uso de 

ciertas sustancias psicoactivas, al ser consideradas éstas una vuelta a la 

época pagana, llamada a ser erradicada.  

 

“Los antiguos monarcas,  para garantizarse el sometimiento de sus 

seguidores, los adormecía con opio y los derivaba a un suntuoso 

aposento, donde eran despertados por esclavos de ambos sexos, que 

les hacía creer que estaban en el paraíso y se dedicaban durante varios 

días a colmarles de la mayor suntuosidad, de los más exquisitos y 

refinados placeres culinarios y sexuales. Pasados unos días eran 

narcotizados, de nuevo, y devueltos a sus estancias originales, de 

manera que al despertar, creían que habían vuelto del paraíso”8

                                                           
8  LOPEZ ESPINOZA, Homero,  “La Droga”, Ediciones Epasa,  Quito-Ecuador 1984, Pág. 5 

 

. 

 

 Durante la Edad Media y en la época del Renacimiento, hasta el siglo XVI, 

se produjeron varias circunstancias que merecen destacarse. La primera de 

ellas es la expansión en toda Europa de la figura de las brujas, que a través 

del consumo de ciertas plantas como la mandrágora, la belladona, el 

estramonio y el beleño, conseguían llegar a un estado de trance. Debido a 

las circunstancias imperantes del momento, la Santa Inquisición consideró 

que estas prácticas eran contrarias a la fe cristiana y muchas de ellas fueron 

torturadas, condenadas y llevadas a la hoguera. 
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El invento de la destilación del alcohol, en el siglo XIV, generó en los 

monasterios y abadías una cultura del vino y de otros licores que en aquella 

época eran consumidos, casi exclusivamente, por el clero y las clases más 

acomodadas de la sociedad, debido a su elevado precio. 

 

 Con el descubrimiento de América, se hallarían para “Occidente” nuevas 

variedadesbotánicas, aunque el consumo de especies tales como la coca, el 

peyote, la ayahuasca, el ololiuqui y otros hongos y plantas ya existía en la 

época precolombina, empleadas con fines adivinatorios y para invocar a los 

dioses, en unas sociedades caracterizadas por el politeísmo, es decir que 

adoraban a varios dioses. 

 

De nuevo, la Santa Inquisición establecida en América, no vio con  buenos 

ojos este hecho, que conllevó la celebración durante el siglo XVIII de una 

gran cantidad de juicios inquisitoriales contra los chamanes americanos. 

Es importante destacar, por su implicación posterior en Europa, la 

comercialización del tabaco, controlada por ingleses y españoles, si bien, los 

factores que rodearon a este comercio no gustaron a las Coronas Europeas 

más representativas, con lo que se aplicaron todo tipo de sanciones para 

acabar con su consumo. 

 

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial y paralelamente a la heroína, 

comienzan a aparecer otros opiáceos de síntesis, como el buprex.  
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Durante la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, se 

generalizó entre los combatientes el consumo de anfetamínicos para reducir 

el cansancio y el miedo al combate.  

 

A partir de los años cincuenta del siglo pasado, se generaliza el consumo de 

marihuana, como sinónimo de ruptura de la juventud con la sociedad 

establecida, asociado a movimientos tales como el hippy, el mayo francés 

del 68 y la rebelión de las universidades norteamericanas de finales de los 

sesenta, con la revuelta contracultural iniciada en las universidades de 

California, que luchaba por el ecologismo, el feminismo, el antimilitarismo. 

 

Desde finales de los años ochenta hasta nuestros días se generalizan las 

drogas de diseño y el consumo del éxtasis, el mismo que está compuesto 

por un cóctel de mescalina, cocaína y valium, denominadas “drogas de 

baile”, asociadas a ciertos fenómenos musicales desarrollados en 

determinados tipos de discotecas. 

 

 Las nuevas drogas se confeccionan, principalmente, sobre la fórmula de las 

anfetaminas y con derivados químicos de la fórmula de la mescalina. Una de 

esas nuevas sustancias es la denominada “Special K”, considerada como 

una de las drogas de síntesis más dañinas para la salud, cuyos efectos son 

más peligrosos que los producidos por la cocaína o por estimulantes de 

diseño como el speed y el éxtasis. 
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 Si bien en los últimos tiempos se ha mantenido el consumo de drogas que 

vienen utilizándose desde hace más de cuarenta años, lo que se ha 

producido es una variación en su modo de consumo de manera que la 

heroína ha pasado de ser inyectada a ser inhalada, hay modalidades de la 

cocaína que se fuman, como el crack  que es el clorhidrato de cocaína 

mezclado con bicarbonato sódico, amoníaco, y agua;  el éxtasis líquido, 

entre otros. 

 

El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha ido a la par 

con la evolución de la ciencia y la sociedad, ya no en forma natural como se 

lo hacía en la antigüedad si no industrializada y refinada en sofisticados 

laboratorios, aumentando  las variedades y sus  propósitos.   

Los modelos explicativos iníciales del consumo se caracterizaròn por 

contemplar un número reducido de causas, que también se los conoce como 

uni-causales. Por ejemplo, el modelo jurídico asimila simplemente al usuario 

como un delincuente; el modelo médico, como una víctima de una 

enfermedad; y el modelo psicosocial, como un producto-reflejo  del 

consumismo y del  hedonismo social o víctima de sus tensiones. 

En una etapa ulterior, se desarrollaron progresivamente  modelos a partir  de 

un enfoque que se calificó de “integral”  y que no solamente buscó reunir los 

modelos uni-causales  anteriormente mencionados, sino también unir todas 

las dimensiones del problema: demanda, oferta, marco jurídico, etc., pero en 

la prevención concreta del uso de drogas, dicho modelo no logró superar las 
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declaraciones sumamente generales  ni tampoco se logró elaborar 

programas concretos. 

 

4.1.3 ORGANISMOS DE CONTROL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. 

El control del tráfico, transporte y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, debe ser de toda la sociedad, po solamente de las 

instituciones públicas sino también de las instituciones privadas. Ejecutar 

planes de prevención del consumo de drogas debe ser desde la familia, 

escuela, colegio y universidad, mediante los cuales se conci8entice a niños, 

adolecentes, jóvenes y ciudadanía en general sobre las graves 

consecuencias que acarrea el consumo de drogas y porque de ello se 

derivan otros males de la sociedad como el crimen y la delincuencia.  

El control debe ser excepcional, es decir cuando los métodos de prevención 

han fallado, es decir el problema de las drogas no solamente se combate 

endureciendo las penas a los infractores ni teniendo una Policía 

Antinarcóticos represiva, ni empleando la fuerza militar, aduanas, etc.sino 

atacando las causas que la originan, como la falta de fuentes de trabajo, la 

pobreza, la emigración y la falta de valores morales, que deberían ser 

inculcados en las personas desde temprana edad.   

El CONSEP.-Se denomina con las siglas CONSEP, al Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que es una persona 
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jurídica autónoma de derecho público, que ejerce sus atribuciones en todo el 

territorio nacional. Este organismo goza de autonomía y está en la capacidad 

de generar sus propios recursos mediante procedimientos que la ley le 

otorga.   

“Art. 3.- Las instituciones del sector público que desarrollen 

actividadesvinculadas con la aplicación de la Ley, crearán secciones o 

unidadesespecíficas para la prevención al uso indebido de sustancias 

estupefacientesypsicotrópicas, bajo la coordinación del CONSEP; de 

igualmanera, lasinstituciones del sector privado que desarrollen 

iguales actividades, podráncrear tales secciones o unidades 

específicas”9

                                                           
9 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador Art.3  Pág. 47 

. 

El CONSEP cuenta, para su funcionamiento, con los siguientes bienes y 

recursos:  

 

“1. Las asignaciones que obligatoriamente deberán constar cada año 

en el Presupuesto General del Estado;  

2. Los aportes de instituciones oficiales nacionales e internacionales;  

3. El producto de las multas impuestas por infracciones a  la Ley de 

Sustancias Estupefaciente y Psicotrópicas;  

4. El dinero, títulos, valores y otros bienes comisados o el producto de 

su enajenación;  
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5. El producto de las inversiones y los intereses de los dineros 

aprehendidos o incautados y de los valores de la venta de los bienes 

muebles e inmuebles objeto de tales medidas; y,  

6. Las donaciones, herencias y legados que el Consejo Directivo del 

CONSEP resuelva aceptar.  

7. Las donaciones de personas privadas serán deducibles del monto 

gravable sujeto al pago del impuesto a la renta”. 10

El Procurador General del Estado le corresponde proponer al Consejo 

Directivo el nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo y de los 

directores nacionales del CONSEP;  y ejercer vigilancia sobre el 

funcionamiento del CONSEP y demandar del Consejo Directivo y del 

Secretario Ejecutivo de este organismo o de otras autoridades y órganos 

competentes del Estado, las medidas o acciones que se precisen para 

establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los 

trabajadores, empleados, funcionarios, depositarios o contratistas de dicha 

entidad que sean responsables de infracciones, faltas o perjuicios 

 

 

El CONSEP posee un fondo producto  de los dineros de las multas 

impuestas por infracciones a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, el mismo que es destinado a financiar las actividades de 

prevención y rehabilitación.  

 

                                                           
10 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Actualizado noviembre del 2009, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador. 
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económicos en el desempeño de sus cargos o actividades;  y el de ejercer la 

representación oficial del Estado ante los organismos internacionales 

creados para los fines previstos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas y designar a los funcionarios de la Procuraduría o del 

CONSEP que deban participar en sus reuniones, 

 

“El Consejo Directivo del CONSEP, será el organismo rector de la 

aplicación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

El Consejo Directivo estará integrado por:  

El Procurador General del Estado o el Subprocurador, quien lo 

presidirá;  

El Ministro de Gobierno o su delegado;  

El Ministro de Educación y Cultura o su delegado;  

El Ministro de Salud Pública o su delegado;  

El Ministro de Bienestar Social o su delegado;  

El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 

El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado”11

El Consejo Directivo podrá pedir la concurrencia a sus sesiones de 

delegados de cualquier otro organismo del Estado o invitar a los 

representantes del sector privado organizado en las áreas de prevención y 

.  

 

                                                           
11 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Actualizado noviembre del 2009, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 5 
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tratamiento, toda vez que  el consumo de drogas es un mal social que nos 

compete a todos. 

 

Según la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas respecto a las 

atribuciones del CONSEP, estará conformado por  un Consejo Directivo que 

ejercerá las siguientes atribuciones y funciones:  

 

“1.-Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas 

para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a 

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

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

afectadas por su uso. El plan será sometido a la aprobación del 

Presidente de la República; 

 

2.-Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas 

y actividades entre las entidades a las que corresponde aplicarlo y 

supervisar y evaluar su ejecución; 

 
3. Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución y remitirlo para 

su aprobación al Presidente de la República;  

 

4. Designar comisiones especiales, que informarán sobre sus 

actividades al Presidente del Consejo Directivo;  
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5. Aprobar los reglamentos internos;  

 

6. Dictaminar sobre la conveniencia de la suscripción de los convenios 

internacionales sobre las materias regidas por esta Ley o de la 

adhesión del país;  

 

7. Autorizar a su Presidente la suscripción de acuerdos y compromisos 

de cooperación internacional técnica y económica;  

 

8. Evaluar el cumplimiento de los convenios internacionales e informar 

a los organismos correspondientes;  

 

 

9. Emitir dictámenes de aplicación obligatoria sobre los reglamentos 

orgánicos o estatutos de cualquier institución u organización que 

contemplen actividades regidas por esta Ley;  

 

10. Recabar de entidades de los sectores público y privado ayuda 

específica concerniente al suministro de información o realización de 

trabajos especiales, relativos al alcance del objetivo y aplicación de 

esta Ley;  
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11. Orientar y supervisar las campañas referentes al consumo y tráfico 

ilícitos de las sustancias sujetas a fiscalización;  

 

12. Resolver sobre la utilización con fines de investigación científica o 

terapéutica de plantas, productos intermedios o finales de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, que hubieren sido aprehendidos o 

incautados, de acuerdo a la Ley;  

 

13. Autorizar la enajenación de sustancias sujetas a fiscalización de las 

que disponga el CONSEP a personas o instituciones previamente 

calificadas;  

 

 

14. Calificar a las personas naturales o jurídicas que puedan ser 

autorizadas por la Secretaría Ejecutiva para la importación de 

sustancias sujetas a fiscalización;  

 

15. Conocer y resolver, en el término máximo de quince días, las 

consultas sobre las resoluciones administrativas emitidas por la 

Secretaría Ejecutiva;  

 

16. Expedir el Reglamento para la venta u otras formas de enajenación 

de los bienes muebles e inmuebles y de los insumos, precursores 
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químicos u otros productos químicos específicos, a que se refiere esta 

Ley;  

 

17. Aprobar los valores que debe cobrar el CONSEP, por los servicios 

que proporcione relativos al control de las drogas estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas; por los peritajes que realice o por los 

trabajos que no sean de carácter administrativo, previstos en esta Ley 

o en el reglamento. Estos recursos servirán para financiar el 

funcionamiento del CONSEP.  

 

El control del uso y tenencia de Sustancias Psicotrópicas y 

Estupefacientes con fines médicos y terapéuticos estará a cargo del 

Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez;  

18. Informar anualmente al Presidente de la República sobre sus 

actividades; y,  

 

19. Las demás que le otorgaren esta Ley y su reglamento”. 12

                                                           
12 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Actualizado noviembre del 2009, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 13 Pág. 5,6,7,8,y 9 

 

 
En los aspectos de prevención del consumo de drogas es donde las 

autoridades  deben  poner más énfasis, toda vez que si no hay consumo,no 

existe demanda y  los expendedores no tendrían a quien vender su 

mercancía prohibida.  
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El CONSEP es el organismo responsable de coordinar los programas y 

vigilar a las demás instituciones que se dedican al control, prevención y 

rehabilitación de personas, situación que actualmente no se está 

cumpliendo, pues no existen programas dedicados a la prevención, y los 

centros o fundaciones que se dedican a la rehabilitación lo hacen en 

condiciones no adecuadas que violentan los derechos humanos de los 

internos. 

 

En una sociedad ansiógena y saturada de drogas donde un cierto número de 

personas y grupos se encuentran por su historia íntima, en situación de 

vulnerabilidad, se estima que las principales estrategias de reducción de la 

demanda deben lograr una reingeniería de la política gubernamental que a la 

postre se convierta en una política de estado, en la que debe jugar un papel 

importante el CONSEP. 

 

El CONSEP,  además de las atribuciones enumeradas anteriormente debe 

vigilar que el castigo y el estigma sobre los usuarios para ampliar el acceso a 

los servicios, mejorar la capacidad de acogida  y de adherencia de estos 

últimos, fuera de la violencia y respetando los derechos humanos. 
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La Secretaría Ejecutiva será el organismo técnico y operativo del CONSEP y 

tendrá las siguientes funciones,  según la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas: 

-Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamentos. 

-Programar campañas encaminadas a obtener mayor eficiencia en la 

aplicación del plan nacional y supervisar su ejecución. 

-Preparar el anteproyecto de presupuesto y remitirlo oportunamente al 

Consejo Directivo para el trámite pertinente. 

-Administrar los recursos y los bienes del CONSEP, de acuerdo con las 

leyes y reglamentos. 

-Requerir, recopilar y procesar los datos e informaciones sobre cultivo de 

plantas, producción de sustancias sujetas a fiscalización, personas incursas 

en los ilícitos determinados, movimiento y tráfico de esas sustancias y otras 

informaciones previstas por esta Ley y los convenios internacionales. 

-Preparar y mantener registros. 

-Organizar y conservar actualizado un archivo general que sistematice la 

información, que será mantenida bajo reserva; elaborar estadísticas, 

proyecciones y previsiones con esos datos. 

-Solicitar y suministrar información a los jueces y fiscales competentes y a 

los organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados con esta 

materia, e intercambiarla en el caso de datos estadísticos e informaciones 

para investigación, 
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-Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso 

indebido de las sustancias fiscalizadas que se realicen a nivel nacional, para 

que se ejecuten con sujeción al plan nacional. 

-Importar, previa autorización del Consejo Directivo, sustancias sujetas a 

fiscalización, que, de conformidad con los convenios internacionales, sean 

reservadas para el Estado, a fin de mantenerlas como existencias normales 

y especiales y para su venta a hospitales, centros médicos, laboratorios y 

farmacias. 

-Expedir informe previo favorable para que el Banco Central del Ecuador 

pueda conceder permisos o certificados de importación o exportación de las 

sustancias sujetas a fiscalización. 

-Conceder autorizaciones y licencias para la producción de precursores u 

otros productos químicos específicos, según las definiciones de los anexos 

de esta Ley, o de drogas o preparados de uso terapéutico que, en sus 

fórmulas, contengan sustancias sujetas a fiscalización. 

-Fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias 

sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las contengan y, en caso 

de que se registren faltantes, enviar el acta de fiscalización al Fiscal 

competente. 

- Inscribir, previa la respectiva calificación, a los profesionales que soliciten la 

entrega de recetarios especiales para prescribir sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas o drogas que las contengan, y controlar las correspondientes 

recetas en las farmacias donde hayan sido despachadas y el archivo final de 
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los talonarios devueltos a la Secretaría Ejecutiva por los profesionales, con 

las comprobaciones del caso. 

-Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para recomendar al Consejo 

Directivo y al Gobierno Nacional la adopción de medidas encaminadas a 

lograr su eliminación o atenuación. 

-Elaborar informes periciales en las causas por infracciones previstas por 

esta Ley. 

-Colaborar con la Función Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y 

sus organismos especializados, el Servicio de Vigilancia Aduanera y sus 

dependencias o repartos, para el esclarecimiento de infracciones previstas 

por esta Ley. 

-Actuar como depositaria de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, 

incautación y comiso e intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas 

a fiscalización que hayan sido objeto de aprehensión, incautación y comiso. 

-Coordinar la capacitación de servidores públicos y personal de entidades 

privadas calificadas para el ejercicio de actividades de prevención y 

rehabilitación; ylas demás que le otorgare la Ley o su reglamento. 

 
“El Secretario Ejecutivo, que será el representante legal del CONSEP, 

tendrá a su cargo la dirección técnica, la gestión administrativa de la 

Secretaría Ejecutiva y la coordinación con las demás instituciones 

encargadas del cumplimiento de la Ley. 
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 El Secretario Ejecutivo nombrará a los servidores del CONSEP o 

contratará personal temporario, dentro de los límites contemplados en 

la Ley y su presupuesto. Para designar directores departamentales, 

requerirá la autorización previa del Presidente del Consejo Directivo.  

 

El Secretario Ejecutivo ejercerá, por sí o por delegación, la jurisdicción 

coactiva para recaudar créditos y multas.  

 

El Secretario Ejecutivo será elegido por el Consejo Directivo, previa 

terna presentada por su Presidente. Deberá ser ecuatoriano por 

nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad, tener formación o 

títulos académicos de nivel superior, y acreditar probidad notoria y 

experiencia en actividades vinculadas con materias afines a la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”13

Una vez analizado  el rol que según la  Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas debe cumplir el  Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y sus organismos que lo 

componen como la Secretaría Ejecutiva,  es necesario analizar el  escándalo 

judicial conocido ya desde hace algún tiempo y que ahora se ha revelado 

públicamente, debido a una sentencia ejecutoriada que exculpa a varios 

enjuiciados en el caso Reyes Torres. 

. 

 

                                                           
13 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Actualizado noviembre del 2009, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador. 
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Se ha permitido que se dilapiden bienes que forman  cuantiosas fortunas y 

que son confiados  a esta entidad pública, con el único propósito de 

mantenerlos y cuidarlos en el mejor estado posible. 

Este asunto reviste mayor gravedad, pues se trata de una entidad pública, 

regulada por una Ley, con funcionarios designados por el Gobierno, 

responsables, como todo funcionario del cuidado y mantenimiento del 

patrimonio que se entrega a su cuidado. Este es el caso del CONSEP, 

entidad encargada de combatir el narcotráfico, de seguir juicio a los 

presuntos actores de estos delitos y de manejar los bienes que debe 

administrar hasta que terminen los juicios respectivos y la autoridad judicial 

disponga su destino. 

En el caso Reyes Torres, los bienes a cargo de esta administración han sido 

objeto de robos, sustracciones, ventas ilícitas e irresponsable encubrimiento 

por quienes han manejado esta entidad, que tiene una junta directiva en la 

que irónicamente se encuentra el Procurador General del Estado, como 

analice  anteriormente. Magníficas fincas y haciendas con ganado de calidad 

dejaron de producir por pérdidas, robos y transferencias sospechosas 

acomodadas en la forma de comodato a entidades que nunca han rendido 

cuentas. 

 La prensa del país ha publicado esta escandalosa noticia y el Diario HOY en 

una acertada  investigación publicó en Especiales del domingo30 de 
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diciembredel 2009 un detalle de esta enorme fortuna que fue incautada y de 

las innumerables personas y entidades a las que estos bienes fueron 

transferidos. Que a decir de este diario, entre ellas se encuentra la misma 

Policía Nacional. 

El país necesita moralizar a sus Instituciones, especialmente a aquellas que 

velan por la salud y vida de sus habitantes, como es el combate al 

narcotráfico, pero igualmente debe preservar los bienes que pasan a su 

cuidado, los cuales deben ser objeto de la más escrupulosa administración.  

Es necesario que el Estado a través del CONSEP y otras Instituciones 

privadas autorizadas por este, adopten una política preventiva tomando en 

cuenta la reorganización de los problemas hacia una función de alerta que 

permita a las personas prepararse, ante el riesgo que presenta la existencia 

de las drogas. Esta estrategia, a la que se deberían asociar los mismos 

usuarios, propone una redefinición del concepto tradicional de información 

de las drogas que persigue objetivos lejanos y no de preparación y de acción 

anticipada. 

 

4.1.4 De los Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

El objetivo principal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

es combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de 



36 
 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de 

los peligros que se derivan de estas actividades. Los países 

latinoamericanos incluido el Ecuador se consideran país de tránsito, cultivo 

almacenamiento, y de consumo en un mínimo porcentaje, pero a quien más 

afecta es a los país consumidores especialmente de Estados Unidos y 

Europa por lo que la Ley actual responde más a las políticas 

gubernamentales de esos países, debido a la obligatoriedad e imposición de 

acuerdos bilaterales y multilaterales, lo que ha dado como resultado un 

ordenamiento demasiado duro e injusto que no haceninguna distinción  a la 

hora de imponer sanciones a los  grandes narcotraficantes que nunca van a 

la cárceles  y los pequeños narcotraficantes que lo hacen por necesidad a 

cambio de una mínima recompensa y son estas personas las que 

generalmente caen en manos de las autoridades. 

 

Los objetivos de la Ley son de  interés nacional y  las acciones que se 

realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y 

actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes, cuyo 

interés es de toda  la sociedad en su conjunto 

 

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las 

personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a 

suministrar la información y a prestar la colaboración que determina la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o que establezcan las 
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autoridades a las que compete su aplicación como el Concejo Nacional  de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, la Procuraduría 

General del Estado, entre otras.  

 

La presente Ley motivo de este análisis, abarca todo lo relativo, el cultivo de 

plantas de las que se puede extraer elementos utilizables para la producción 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de cosecha, 

recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de esas 

plantas, y posteriormente son refinadas en sofisticados laboratorios. 

 

La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, 

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 

La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u 

otros productos químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, 

de sus derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes 

utilizados para producirlas o mantenerlas. 

 

 La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier 

forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;  
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La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 

La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 

sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje. 

 

El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias 

sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 

componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas. 

 

El comercio, tanto interno como externo, y en general la transferencia y el 

tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, 

insumos o precursores u otros productos químicos específicos necesarios 

para producirlas o elaborarlas. 

 

La asociación para ejecutar cualquiera de las actividades que mencionan los 

numerales precedentes, la organización de empresas que tengan ese 

propósito y la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a 

posibilitarlas. 

 

La conversión o transferencia de bienes o valores que procedan de la 

ejecución de las actividades mencionadas en los numerales precedentes y la 
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utilización, "blanqueo o lavado" de los recursos obtenidos de la producción o 

tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización; y demás actividades 

conexas con esta materia.  

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicasen sus Arts. 4 y 5 en lo 

referente a los objetivos y ámbito de esta Leyestablece: “Esta Ley 

contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la 

comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la 

investigación y represión de los delitos tipificados en esta Ley y el 

tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.  

 

Los términos utilizados por esta Ley, sus anexos y normas secundarias 

tendrán el alcance que les confieran:  

a) Los convenios internacionales sobre esta materia ratificados por el 

Ecuador;  

b) Los organismos internacionales creados por los convenios 

internacionales sobre esta materia; y,  

c) El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.  

Las definiciones que adopte el Consejo Directivo se referirán a las que 

se enuncian en los convenios internacionales ratificados por el 

Ecuador o en sus anexos actualizados.  
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En caso de duda prevalecerán los términos adoptados por el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

CONSEP”.14

Como lo he sostenido en análisis anteriores  la actual Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, responde a convenios obligatorios que le ha 

tocado firmar al Ecuador con los grandes países consumidores, muestra de 

esto es lo que el Art., 6 de esta Ley, quedispone: “Quedan incorporadas a 

esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales 

sobre la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador”

 

 

15

4.2 VACÍOS LEGALES EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. 

 

 

 

En la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas existe una serie de 

falencias, y vacíos que en la actualidad la hacen injusta e inoperante frente a 

la realidad social y el medio en que se desenvuelve la sociedad ecuatoriana 

actual. 

    En la  práctica se ha satanizado tanto el tráfico de  ilegal de drogas, por 

las graves secuelas que deja a quien la consume y todo el conglomerado 

                                                           
14 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Actualizado noviembre del 2009, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, Arts. 4 y 5. 
 
15 Ibídem, Art. 6 Pág. 3 
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social, pero a mi modesto criterio se ha satanizado tanto, que los Estados en 

el afán de combatirlo se ha iniciado por lo último y excepcional que es la 

aplicación de la coerción ya sea endureciendo las penas o creando 

organismos de control como la Policía del control Antinarcóticos sin ningún 

tipo de formación especializada para combatir este flagelo mundial;  frente a 

esta realidad lo que se debe combatir son los orígenes que la causan, y en 

base a estos emprender en políticas de prevención especialmente a niños, 

adolescentes y jóvenes;  ya sea desde el hogar, escuela, colegio y 

universidades.      

Decir que se ha satanizado tanto el tráfico de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, no es exagerado, a tal punto que también se satanizó la 

defensa de los presuntos infractores, tratando de crear un registro de todos 

los abogados que habían defendido este tipo de causas, medida totalmente 

inconstitucional que se contradecía con la legítima defensa de los 

procesados. 

 

 

       4.2.1 De la Competencia y del Procedimiento para el Juzgamiento 

de Infracciones. 

Para conocer, sustanciar y juzgar los delitos tipificados en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se aplicarán las normas 
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establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Las reglas para radicar la 

competencia serán las señaladas en el Código Penal.  

 
 
La Ley de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas respecto a las leyes 

aplicables para el juzgamiento de las infracciones de esta Ley, textualmente 

expresa que:“En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta 

Ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones del Código Penal y del 

Código de Procedimiento Penal”16

La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en los casos 

expresamente señalados en  la ley”.

. 

 

Respecto a la competencia, el Código de Procedimiento Penal expresa: “La 

competencia en materia penal nace de la ley. 

17

                                                           
16 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador Art. 124. Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
 
17 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a abril 
del 2008, Quito – Ecuador. DL, s-n Registro Oficial 36: 1 de Octubre de 1979.  

 

Todo acto que pueda constituir infracción, para que puedan actuar las 

autoridades encargadas de administrar justicia debe existir la competencia  

que está dada de conformidad con las leyes  y esta competencia no debe 

superponerse a la competencia de otro, ya sea por el territorio o quien 

previno en el conocimiento. 

 



43 
 

En caso de fuero el Presidente de la Corte Nacional de Justicia o los 

presidentes de las Cortes Provinciales serán competentes para sustanciar y 

juzgar en los casos de fuero que, de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal, les corresponde conocer.  

 

Se concede acción popular para denunciar las infracciones señaladas en la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Es decir que  cualquier 

persona que tenga conocimiento del cometimiento de una infracción 

relacionada con el narcotráfico, puede denunciar  ante las autoridades 

competentes con las debidas reservas y discreción del caso, debido al alto 

riesgo que corren, por la forma en que operan estas mafias, que por las 

ingentes cantidades que están detrás de estas actividades ilícitas se torna 

muy  peligrosas. 

 

En los procesos de  narcotráfico  no se admitirá caución, ni se concederá 

condena condicional, pre-libertad ni libertad controlada, ni los beneficios de 

la Ley de Gracia y del Indulto. 

 

La rebaja de penas a favor del sentenciado que demuestre conducta 

ejemplar será concedida por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.  

Las sustancias aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo 

efecto se tomarán muestras de ellas, que la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP entregará a los peritos designados por el Fiscal, quienes 
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presentarán su informe en el término que éste les concediere. El Fiscal 

designará peritos a los profesionales especializados que hayan sido 

acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio Público. 

Las pericias así practicadas, alcanzaran el valor de prueba una vez que sean 

presentadas y valoradas en la etapa del juicio. Para lo cual se tendrá muy en 

cuenta la cadena de custodia. 

 

Debe existir reciprocidad entre autoridades en el combate del narcotráfico 

tanto los Fiscales, Jueces y Tribunales de lo penal podrán solicitar asistencia 

de sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de 

diligencias procesales y la investigación de los delitos previstos en Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, toda vez que este es un delito 

transnacional es decir que traspasa las fronteras de los países. 

 

Esta asistencia se referirá, entre otros hechos, a la detención y remisión de 

imputados y acusados, previo el procedimiento establecido en la Ley, 

recepción de testimonios, exhibición de documentos inclusive bancarios, 

inspecciones de lugar, envío de elementos de prueba, identificación y 

análisis de sustancias sujetas a fiscalización e incautación de bienes.  

 

Las diligencias señaladas serán incorporadas al proceso, presentadas y 

valoradas en la etapa del juicio, conforme a las reglas de la sana crítica.  
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Los requerimientos de asistencia recíproca se harán por vía diplomática o 

por conducto de la INTERPOL.  

 

Una vez que el Fiscal haya encontrado indicios suficientes del cometimiento 

del ilícito podrá emitirla resolución de instrucción, solicitará al Juez Penal la 

adopción de las medidas cautelares de prisión preventiva y las reales de 

secuestro, prohibición de enajenar y retención; y de manera especial, la 

prohibición de enajenar todos los bienes del imputado y la inmovilización de 

sus cuentas monetarias, bancarias y de las acciones y participaciones 

sociales. 

 

Para que se inscriba la prohibición de enajenar se enviará circular por el 

medio más rápido posible, a todos los registradores de la propiedad, 

mercantiles y especiales de la República, quienes, en el término de veinte y 

cuatro horas posteriores a su recepción, informarán al Juez del cumplimiento 

de dicha orden.  

 

Si no lo hicieren, el Juez insistirá en su orden, y si ésta no fuere cumplida, 

pedirá la destitución de quien la incumpla.  

 

Para la inmovilización de las acciones bancarias, cuentas monetarias, 

corrientes y de ahorros el Juez oficiará inmediatamente al Superintendente 

de Bancos y Seguros, quien en el término de veinte y cuatro horas, dará 
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cumplimiento a esta orden, notificando con ella a las entidades del sistema 

financiero del país, que estarán obligadas a inmovilizar esos valores y 

confirmar su cumplimiento, por escrito, en el término de cuarenta y ocho 

horas, al Superintendente de Bancos y Seguros y al Juez.  

 

En los casos de fuero, el Juez competente comisionará la diligencia de 

destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido 

aprehendidas, a uno de los tribunales penales.  

 

Se tomarán las muestras respectivas, que la Secretaría Ejecutiva del 

CONSEP entregará a los peritos. De lo actuado se dejará constancia en 

acta.  

 

Los Fiscales hoy en día como está la Ley tienen una camisa de fuerza para 

investigar  a este tipo de delito, es decir  así no tengan ningún indicio que 

haga presumir que una persona es responsable del cometimiento de este 

ilícito acusan por acusar, el único fin es   no despertar  ni la más mínima 

sospecha de un soborno por que se supone que detrás de este “negocio”  

están en juego grandes cantidades de dinero. 

 

 En muchos de los casos existe el soborno a la autoridad, pero no 

siempre,ya sea por que son inocentes o simplemente son personas pobres 

que no tienen dinero para sobornar a la autoridad,  y son las personas 
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inocentes acusados de narcotráfico y personas pobres que por una reducida 

cantidad de dinero se prestaron para trasladar o expendersustancias 

prohibidas por la ley, quienes van a la cárcel.   

 

Dentro de los quince días siguientes a la resolución de la instrucción, a 

pedido del Fiscal, el Juez dispondrá que se proceda a la destrucción de las 

sustancias sujetas a fiscalización que hubieren sido aprehendidas, salvo 

que, si se tratare de insumos, precursores químicos u otros productos 

químicos específicos, el Consejo Directivo del CONSEP podrá disponer, 

dentro de los sesenta días siguientes a su recepción, la utilización por una 

entidad del sector público, su enajenación para fines lícitos o su destrucción. 

La enajenación se realizará en la forma que decida este organismo y a favor 

de las personas naturales o jurídicas previamente calificadas.  

 

Para la destrucción se verificará la integridad de la envoltura y la identidad 

de la sustancia, y se comprobará el peso bruto y el peso neto, verificando si 

corresponde al que consta en el informe de investigación. En esta diligencia 

intervendrán el Juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del CONSEP y el 

Secretario del Juzgado.  

 

La destrucción de la droga no siempre se da como expresa la ley, mucha de 

la droga incautada queda en manos de malos elementos de la 

policíanacional, que solo entregan a las autoridades y muestran a la prensa 
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una parte de las sustancias incautadas. Por todos es conocida la corrupción 

imperante en todas las esferas de las instituciones del Estado, para nadie es 

oculto la denunciadas presentadas en los medios de comunicación  sobre 

miembros de la institución policial en servicio activo confabulados con los 

narcotraficantes caso Reyes Torres, Caso Caranqui, caso hermanos 

Ostaiza, solo por enumerar algunos casos de los tantos que han ocurrido, en 

donde aparecen involucrados altos mandos policiales.  

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas expresa que: “No 

surtirá efecto el auto en que se revoque la prisión preventiva, de 

suspensión o cesación de medidas de aprehensión, retención e 

incautación, si no es confirmado por el superior, previo informe 

obligatorio del Ministro Fiscal correspondiente, quienes emitirán su 

opinión en el término de veinte y cuatro horas posteriores a la 

recepción del proceso”18

Cabe indicar que supuestamente esta consulta obligatoria es para evitar que 

autoridades de menor jerarquía puedan ser víctimas de chantajes, pero lo 

que en la práctica ocurre es que las autoridades superiores  a quien 

consultan optan por el camino más fácil, nunca aprueban la suspensión de 

las medidas preventivas y no analizan a ciencia cierta, los indicios que como 

 

 
 

                                                           
18 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Ed. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador Art. 122. Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 
2004. 
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dice el Código de Procedimiento Penal deben ser varios. Coherente, lógicos 

y que todas lleven a la certeza del cometimiento de un ilícito.   

 

En la sentencia condenatoria, el Tribunal o la correspondiente Sala del fuero 

ordenarán el comiso y entrega definitiva de los bienes al CONSEP.  

 

Tratándose de bienes inmuebles se protocolizará copia certificada de la 

sentencia para que sirva de título, que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad. Estas diligencias se practicarán gratuitamente. En la sentencia se 

ordenará la destrucción de las muestras de las sustancias incautadas.  

 
 
El auto en que se revoque la prisión preventiva, de cesación de medidas de 

aprehensión, retención e incautación, el sobreseimiento provisional o 

definitivo, dictado por el Juez y las sentencias condenatorias y absolutorias 

serán obligatoriamente elevadas en consulta a la respectiva Corte Provincial, 

quien resolverá, previo informe obligatorio que emitirá el Ministro Fiscal 

dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas. Si el proceso tuviese 

más de cien hojas, a este plazo se agregará, un día más por cada cien fojas.  

 
 
El incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución inmediata de 

los magistrados, quienes serán reemplazados de conformidad con la Ley.  

 
A efectos de que se cumpla la prohibición de enajenar de acciones y 

participaciones sociales de compañías sujetas al control de la 
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Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, el Juez le oficiará 

para que realice la notificación respectiva a los administradores y 

registradores de lo mercantil. La publicación por la prensa del aviso 

respectivo surtirá los efectos de notificación.  

 
 
Las transferencias realizadas en violación de estas prohibiciones serán 

anuladas por el respectivo Superintendente.  

 
Inmediatamente después de dictada la resolución de instrucción fiscal, el 

Juez ordenará la entrega en depósito a la Secretaría Ejecutiva del CONSEP 

de todos los bienes incautados.  

 
 
    4.2.2. Delitos y Contravenciones estipulados en el Título Quinto de la 

Ley de  Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Dentro del circuito ilícito de drogas, Ecuador ha sido considerado país de 

tránsito, además de ser vulnerable al lavado de dinero. De acuerdo al 

Informe 2009 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ecuador es un país de 

tránsito debido a que está ubicado entre los dos principales países 

productores de hoja de coca en el mundo.  

 

En el 2006, las autoridades por primera vez incautaron tres laboratorios de 

cocaína con capacidad de refinar grandes cantidades de cocaína. La 
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cocaína y la heroína de Colombia y del Perú se trafican por tierra, mar, por 

puertos y aeropuertos ecuatorianos para la distribución internacional. 

 

 Los volúmenes de tráfico pueden ser desde gramos injeridos por personas 

hasta grandes toneladas que son los que salen vía marítima. Los traficantes 

exploran las fronteras terrestres ecuatorianas y los puertos marítimos, así 

como su extensa zona costera del Pacífico.  

 

De acuerdo al mismo Informe, los resultados antinarcóticos ecuatorianos han 

sido diversos en el transcurso del 2009. Las incautaciones de cocaína 

disminuyeron, mientras que las incautaciones de la heroína y de productos 

químicos continuaron en altos niveles. La entidad encargada de prevenir el 

desvío de las sustancias químicas y productos farmacéuticos, así como 

controlar la producción, exportación, importación y distribución de éstos 

como dije anteriormente  es el Concejo Nacional  de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP. 

Cómo vemos existen mafias organizadas que se dedican a esta actividad, ya 

sea al refinamiento de drogas o la exportación de grandes cantidades a 

países consumidores de Estados Unidos y Europa, lo cual les significa 

grandes y jugosas ganancias, pero estas cabecillas o dueños casi nunca 

caen en manos de las autoridades, sino que son las pequeñas “mulas” que 

por cantidades irrisorias se dedican a esta actividad y generalmente por la 
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pobreza y la falta de fuentes  de  trabajo y es de estas personas de las 

cuales están llenas las cárceles del país. 

Como veremos más adelante,  la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas no hace ninguna diferencia entre los grandes capos cuya 

ambición desmedida de poder y dinero hace que se dediquen a esta 

actividad, con aquel padre de familia que agobiado por la pobreza y no 

teniendo otra manera de llevar el sustento diario a su familia se ve obligado 

a expender pequeñas cantidades o al trasportar de unos cuantos gramos de 

una ciudad a otra.   

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas establece que son 

infracciones a esta ley los actos punibles estipulados en el Título Quinto que 

vamos a analizar a continuación. Estas infracciones pueden constituir delitos 

o simplemente contravenciones. 

El Art. 57 de la Ley respecto a la sanción para la siembra o cultivo de plantas 

de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a 

fiscalización dice:“Quienes siembren, cultiven, cosechen o en cualquier 

forma exploten las plantas determinadas en esta Ley y cualesquiera 

otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser 

utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, 

según se determina en los anexos a esta Ley, serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de 

sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  
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Quienes recolecten plantas de las variedades determinadas en esta Ley 

serán sancionados con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años 

y multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos vitales generales”19

La Ley  establece la siguiente sanción para quienes se dediquen  para la 

elaboración, producción, fabricación o preparación desustancias 

prohibidas:“Quienes extraigan, purifiquen, cristalicen, recristalicen, 

sinteticen o por cualquier forma o procedimiento elaboren, produzcan, 

fabriquen, preparen o envasen sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas sin autorización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, o 

infringiendo las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión 

mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a 

ocho mil salarios mínimos vitales generales”.

.  

 

20

Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, distribuyan, 

comercialicen, importen, exporten o, en general, efectúen tráfico ilícito de 

 

 

“A quienes se les sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, 

sustancias sujetas a fiscalización, o a quienes realicen el corretaje o 

intermediación en la negociación de ellas, se les sancionará con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios 

mínimos vitales generales. 

 

                                                           
19 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador Art. 57 Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
 
20 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador.Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
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sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, 

serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 

años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.  

 

Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u 

otras sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a 

cualquier título, de dichas sustancias, realizada en contravención a los 

preceptos de esta Ley.  

 

Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, 

terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a 

fiscalización, en transgresión de las normas de esta Ley, serán reprimidos 

con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de 

sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No serán 

responsables los transportistas que desconocieren el contenido de la carga 

transportada.  

 

Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean 

o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más 

circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, 

ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio 

del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier 

título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la 
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pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa 

de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales”. 21

Con respecto a la calificación de la persona dependiente para no ser juzgado 

cuando se la encuentra en posesión de sustancias prohibidas la ley expresa: 

“El estado de dependencia de una persona respecto al uso de sustancias 

sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de 

los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán 

en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la 

dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan 

indispensable la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la 

hubiere” 

 

22

En relación al enriquecimiento ilícito,la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas manifiesta: “La persona respecto de quien existan 

.  

 
 
Este artículo de la Ley como vemos no determina con exactitud quien puede 

ser considerado como adicto y consumidor o narcotraficante, es decir queda 

al libre arbitrio y discernimiento del Juez, porque se puede dar el caso que 

una persona que se dedica al consumo también se dedique al expendio, 

hasta que cantidad  encontrada  a un consumidor, se puede considerar  que 

la necesitaba para el consumo o para el expendio. 

 

                                                           
21 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
22 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador. Art. 63.Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
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presunciones de que es productor o traficante ilícito de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas o de precursores u otros productos químicos 

específicos o se halle involucrado en otros delitos previstos por esta Ley, y 

que directamente o por persona interpuesta realice gastos o aumente su 

patrimonio o el de un tercero en cuantía no proporcionada a sus ingresos sin 

justificar la legalidad de los medios empleados para efectuar esos gastos u 

obtener el incremento patrimonial, será sancionado con la pena de doce a 

diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria”23

El término lícito, es un término muy genérico y ambiguo que se puede 

prestarpara múltiples interpretaciones. Es ilícito el que roba unos aretes de 

bambalina en la calle cuyo valor real es de cinco dólares,  como  también es 

ilícito  aquel “comerciante” que vende cualquier mercancía en el almacén a 

su cliente triplicándole el precio real, pero este comerciante, que amasa 

.  

 
 
Esta disposición  sanciona a quien haaumentado su patrimonio sin causa 

justa o valiéndose de actividades ilícitas, situación que los grandes 

narcotraficantes generalmente las propiedades las tienen a nombre de otras 

personas configurándose el testaferrismo que también es sancionado por la 

Ley, pero en muchos casos esto se ha prestado para perseguir a personas 

inocentes que en base a su esfuerzo y trabajo honrado han logrado obtener 

considerables fortunas pero no a base de actividades ilícitas del narcotráfico. 

 

                                                           
23 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador.Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
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grandes fortunas como fruto de obtener grandes márgenes de utilidad al 

vender sus productos,la sociedad lo cataloga como próspero empresario; y 

al primero como un vulgar delincuente. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas también impone 

sanciones a quienesponen sustancias sujetas a fiscalización en las ropas o 

bienes de una persona, con el objeto de involucrarla en alguno de los delitos 

sancionados por esta Ley, o realizan alguna otra acción tendiente a dicho fin 

o disponga u ordene tales hechos, será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años y multa de cuarenta a seis mil salarios 

mínimos vitales generales; o a quien, en cualquier forma o por cualquier 

medio, intimide o extorsione a una o varias personas con la amenaza de 

involucrarlas en delitos reprimidos por esta Ley, forjando hechos falsos o 

agravando los que se hubieren producido, será sancionado con cuatro a 

ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de veinte a cuatro mil 

salarios mínimos vitales generales.  

 

Esta clase de delitos sean dado con mucha frecuencia en nuestro país, 

especialmente por malos miembros de la Policía Nacional que por 

venganzas y aprovechando su investidura de autoridad,  ponen en vehículos 

o viviendas de sus adversarios, y posteriormente llaman a los medios de 

comunicación para supuestamente corroborar que se detuvo en delito 

flagrante. Este delito lo comenten con mayor frecuencia  miembros de la 
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fuerza policial,  por la facilidad de adquirir el alcaloide  en los decomisos que 

realizan de esta sustancia y por gozar de cierta credibilidad la institución 

como tal, pero  que existen malos elementos que se prestan para este tipo 

de chantajes y extorción. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas estipula sanciones a 

la producción o comercialización de carteles, afiches, adhesivos, 

calcomanías, prendas de vestir, utensilios, discos o cualquier tipo de 

grabación que sugieran, ensalcen o induzcan al uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización, establece una sanción  con reclusión menor ordinaria 

de tres a seis años; situación que no se cumple debido al libre acceso a los 

medios de comunicación por parte de todas las personas sin limitación de 

edad, ya sea por medio de mensajes por internet medios televisivos, 

grabaciones de artistas generalmente del género rock,  que incitan a los 

jóvenes al consumo de sustancias prohibidas por esta Ley. 

 

    4.2.3  La Cantidad de Sustancias y su Penalización. 

Sobre las atenuantes, La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

manifiesta que:“Para efectos de la aplicación de las penas previstas en esta 

Ley se consideran circunstancias atenuantes:  

a) Ser menor de veinte y un años de edad;  

b) Haber actuado por presiones, amenazas o bajo violencia superables;  
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c) Rusticidad del infractor de tal naturaleza que revele que cometió el ilícito 

por ignorancia;  

d) Indigencia; y,  

e) Las demás contempladas en el Código Penal”24

Se considera atenuante trascendental lo siguiente: “Quien hallándose 

implicado en infracciones previstas por esta Ley suministrare a la Policía 

Nacional, Ministerio Público o jueces competentes datos e informaciones 

precisas, verdaderas y comprobables, que condujeren a descubrir presuntos 

.  

 
La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece como 

atenuante ser menor de veintiún años de edad, lo que demuestra una vez 

más que esta Ley no ha sido elaborado de conformidad a las costumbres 

eidiosincrasia del pueblo ecuatoriano,  pues en nuestra legislación se 

establece la responsabilidad penal a partir de la mayoría de edad, la misma 

que inicia a partir de cumplidos los dieciocho años de edad, no así en otros 

países que la mayoría de edad inicia a los veinte y un años de edad,  

razones más suficientes para que esta ley antidrogas sea inquisitoria, 

ambigua y demasiado general; que si bien es cierto toma en cuenta 

atenuantes muy importantes, como la rusticidad, la ignorancia y las 

amenazas , faltan otras,  como que  se tome en cuenta la cantidad de  la 

droga, y las circunstancias en que se cometió la infracción. 

 

                                                           
24  LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador. Art. 85Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
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culpables de ilícitos previstos en ella, sancionados con pena igual o mayor 

que la contemplada para la infracción por la que se le juzga, será reprimido 

con un tercio a la mitad de la pena modificada por las atenuantes 

establecidas en el artículo precedente, en caso de haberlas, o de la que le 

correspondería en ausencia de ellas”. 25

En caso de concurrencia de varias infracciones contempladas en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, manifiesta que  se acumularán 

las penas determinadas para cada una,  de tal manera que la pena 

acumulada aplicable sea el resultado de la suma de las penas 

correspondientes a cada infracción, hasta un máximo de veinte y cinco años.  

 

 
 
Respecto a esta atenuante debo decir que las agrupaciones narco-delictivas 

son “empresas” bien organizadas y planificadas, que van adelante en la 

utilización de la tecnología y las reglas que rigen a sus miembros son bien 

rigurosas y crueles, a tal punto que esta atenuante lo único que ha 

conseguido especialmente en los países productores y de tránsito que son la 

mayoría de países latinoamericanos o mal llamados tercermundistas, es una 

cadena interminable de asesinatos y homicidios especialmente a aquellos 

que revelen a sus compañeros, lo que ha desembocado en una guerra sin 

cuartel. 

 

                                                           
25 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador. Art. 86 Registro Oficial. Suplemento 490 del 27 de Diciembre del 2004. 
 



61 
 

 

Respecto a la prescripción  de la acción penal por la comisión de los delitos 

tipificados en la Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima 

prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de veinte y 

cinco años, es decir no existe proporcionalidad con la infracción,  respecto a 

la comisión  de otros delitos atroces como el asesinato y la violación con 

muerte de la víctima.   

 

El referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado, 

de no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha de la resolución de 

instrucción fiscal.  

 

La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo 

de prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor de cinco años. 

 

       4.2.4 Prevención sobre el Consumo Indebido de Sustancias 

Estupefacientes  y Psicotrópicas. 

“Entre 155 y 250 millones de personas en todo el mundo consumen drogas 

ilícitas, de las que un 15% (unos 38 millones de personas), es 

drogodependiente, según un informe divulgado ayer por la ONU. 
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El Informe Mundial  sobre las Drogas 2010, de la Oficina de Naciones 

Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), ofrece una radiografía del 

problema  de la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas en el mundo 

y aboga por una política antidrogas que incorpore programas de prevención, 

tratamiento y de desarrollo alternativo” 26

Los más jóvenes son también culpables, pues siguen cometiendo los 

absurdos errores, que los mayores les transmiten, y  la historia del error que 

nos viene precediendo de generación  en generación, sin darse cuenta que 

 

 

Existe mucha información confusa que no se aclara con respecto a la droga, 

por que no existe el interés por evitar su consumo, con las terribles 

consecuencias que lamentablemente de ahí se desencadenan, y sea una 

causa  del surgimiento de otros hechos delictivos como el robo y el crimen. 

 
 
El remedio para evitar el consumo y la adicción de drogas, está en 

mentalizar educando y formando a la gente, para que no lo ignore y que no 

se caiga en la misma trampa de los de siempre, que son los padres o las 

personas  mayores los únicos responsables y culpables, de que sus hijos y 

los jóvenes se dediquen al consumo, supuestamente  por que van delante 

dando el mal ejemplo, sin aclararse ante los más jóvenes de que son ellos 

los que se están equivocando y que luego pagarán  las consecuencias.  

 

                                                           
26 DIARIO LA HORA, jueves 24 de junio del 2010, GLOBAL. B7 



63 
 

se están manteniendo en la tradición errónea evolucionando negativamente 

sin liberarse, puesto que no todas las tradiciones y aventuras de nosotros los 

humanos están exentas de prejuicios,  y en este caso de la droga es 

imposible de ocultar, sin embargo, aun así los más jóvenes no son capaces 

de aprender del error y reaccionar desprendiéndose del mismo, lo que en 

realidad aporta muy poco de beneficio, comparándole con lo que de verdad 

nos perjudica.  

 
 
Todos los daños y perjuicios que acarrea el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, que en este trabajo investigativo analizo, 

creo que no es mas que un auténtico y claro, error, que tristemente nos 

precede del pasado o queriendo imitar a alguien, debido claro está, a las 

aventuras erróneas, qué como personas decidimos experimentar, probar y 

tal vez también comprobarlas lo que sin duda es normal en todos nosotros 

como seres inteligentes y humanos que somos.  Ahora bien, una vez 

probado y comprobado el resultado  que  afecta negativamente a la salud, 

empezando por la mente, con todos los demás daños y perjuicios, 

inhibiéndonos de una vida normal razonable y cotidiana, las consecuencias 

pueden ser irreversibles.  

 
 
Qué razón existe, para no reconocer que nos encontramos ante un auténtico 

error tal, como se consumen las drogas, equivocándonos constantemente, 

consumiéndolas día tras día, lo cual, se hace por voluntad y decisión propia 
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de cada uno, dando a entender que la mayoría se deja llevar por las 

tentaciones y aventuras a la ligera en el consumo de drogas sin previo 

conocimiento adecuado alguno; cuando en la práctica, también existen 

muchos cómplices y peligrosos aprovechados que se encargan de la oferta y 

demanda, además de los principales culpables de siempre, que son los más 

astutos, que se esconden detrás de toda la problemática, abasteciendo su 

demanda y ocasionando aun más adictos, asegurándose su pasible 

aumento de demanda. 

 

Los afectados por sus adicciones, son los que realmente necesitan liberarse 

y poder recuperarse evitándose así continuar en el camino del fracaso y 

enfrentarse con total rechazo a la droga. Lo que se le complica con las 

famosas ideas de despenalizar y liberar del tráfico de toda clase de drogas,  

con lo que se da lugar aun más a la confusión, sobre todo en los términos de 

prevención formal y responsable frente al problema.  

 

No existe justificación válida  para el consumo de sustancias prohibidas por 

la Ley,  las insistentes excusas, intentando justificar su consumo,  resultan  

absurdas y fuera de toda lógica. 

 

No es  justo ni razonable arruinarse  la salud  y la vida, y luego pretender 

que el Estado, que somos todos nosotros, se haga responsable de nuestras 

decisiones  y errores, toda vez que debido a las adicciones, nos convertimos 
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en irresponsables y delincuentes  lo que en estos casos es responsabilidad 

única de quienes nos equivocamos y debemos responder por nuestras 

propias decisiones. 

 
 
Es muchísimo más rentable y saludable formarse para rechazarlas qué 

arriesgarnos para consumirlas; puesto que no sería, ni es, ni será nunca, un 

buen síntoma de una mente racional sana, ni razonablemente inteligente el 

optar por su consumo.  

 

Una vez analizado el significado del término droga en el primer capítulo de 

esta investigación, mostraré los efectos que produce el consumo prolongado 

en la salud del drogodependiente. Para ello, he de partir de la distinción 

entre uso y abuso de drogas, y drogodependencia. 

 

“El primer término se refiere a una utilización sin implicaciones clínicas ni 

sociales, siendo sinónimo de consumo ocasional o episódico.  

 

En cambio, el abuso de drogas conlleva un consumo intenso y prolongado 

en el tiempo, que puede producir cambios en ciertos aspectos de la fisiología 

cerebral conducentes a un desorden permanente del comportamiento, sobre 

todo, en el estado mental y emocional.  

El último de los vocablos empleados se conceptúa como síndrome 

caracterizado por un esquema de comportamientos en el que se establece 
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una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas 

determinadas, frente a otros comportamientos considerados habitualmente 

como más importantes.  

 

El empleo de esta terminología es de una extraordinaria importancia, pues 

mientras que el uso y el abuso de las drogas pueden prevenirse, la 

drogodependencia requiere tratarse.  

 

La mayoría de las drogas psicotrópicas ejercen sus efectos mediante su 

acción directa sobre el Sistema Nervioso Central, llegando su consumo 

crónico a alterar de una forma especial el funcionamiento de un circuito 

neuronal específico, denominado sistema mesocorticolímbicodopaminérgico, 

generando modificaciones en la actividad electrofisiológica de algunas 

poblaciones neuronales, regulando los receptores moleculares en las vías de 

transducción de señales y en la regulación de la expresión genérica. Sin 

embargo, la explicación a la administración abusiva de las drogas se 

encuentra en lo que se ha denominado «Teoría de la espiral de 

desregulación del sistema de recompensas cerebrales», según la cual, se 

debe partir de que el organismo siempre intenta mantener un equilibrio 

homeostático en todos sus sistemas, incluido el sistema de recompensas 

cerebrales. Por tanto, la administración de la droga de abuso y la aparición 

de sus efectos reforzantes desequilibra la homeostasis, lo que origina el 
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desarrollo de la respuesta des adaptativa que se opone al efecto inicial de la 

droga”.27

La clínica, o sea el tratamiento de los cuadros adictivos, también ilustra las 

contradicciones  que existen entre los diferentes modelos terapéuticos. En 

este sentido la oposición más profunda se ubica entre el modelo 

dopaminérgico de la enfermedad crónica del cerebro y el modelo psicológico 

de la adicción. El primero conoce varias aplicaciones y las llamadas 

prácticas vivenciales, constituyen su expresión más extrema, pero también la 

más primitiva. Asumen que una enfermedad cerebral constituye el núcleo de 

 

La evaluación del nivel de consumo presente en el Ecuador a nivel nacional 

se estima en  4.9 % en prevalencia de vida, cualquiera sea el producto 

usado sin considerar los estimulantes, tranquilizantes, y la categoría de otras 

drogas; por lo tanto dicho porcentaje demuestra que se mantienen los 

niveles de consumo de drogas en el país. 

La sustancia más consumida en el Ecuador es la marihuana, seguida por la 

cocaína y la base, y entre las de menos consumo tenemos el hachís y el 

éxtasis.  

 

       4.2.5  Rehabilitación de las Personas Afectadas por Sustancias 

Prohibidas en esta Ley.  

                                                           
27 RODRIGUEZ, Bleza, ”Bases Psicobiológicas y Sociales de las Drogodependencias”. UNED 2007 – 
2008 Pág. 155.  
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la adicción y provoca un re-quebrantamiento general  de la voluntad, lo cual 

justificaría la privación de los derechos del sujeto, su captura, 

encarcelamiento y maltrato sistemático. 

El delito de la privación de los derechos humanos que realizan estas 

prácticas constituiría una medida de protección para un sujeto que hubiere 

perdido  todo control sobre su relación con el producto. Buscan la sola 

desaparición del consumo y castigan la recaída, que se produce 

generalmente en personas que nunca tuvieron el deseo de dejar de 

consumir.  

Las personas que se encuentran en tratamiento por problemas de consumo 

de drogas constituyen una población que  pueden brindar una información 

de primer orden sobre la estructura causal del consumo. Por lo tanto es 

importante realizar alianzas con ciertos centros de rehabilitación para 

analizar las causas más frecuentes que conlleva al consumo y poder 

establecer los mecanismos más adecuados para prevenirlo. 

 

4.2.6   Necesidad de Regular las Penas a las infracciones según las 

circunstancias y cantidad.   

En este estudio del consumo, transporte y tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, se sitúa entre los retos que enfrentan los 

países productores y de tránsito y preocupa a sus autoridades nacionales. 
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Pero la preocupación de las autoridades nacionales ante este flagelo 

mundial, no solamente debe buscar atacar las consecuencias del tráfico de 

drogas haciendo más duras y desproporcionadas las penas a los infractores, 

sino al emprendimiento de políticas sociales preventivas y aportar con 

procesos de reflexión y apoyar a contrarrestar su incidencia en la población, 

a través de estrategias y programas fortalecidos que cuenten con el apoyo 

de todos los actores de los sectores  públicos, privados y de la sociedad civil 

en su conjunto.   

La política de prevención en nuestro país tiene más de dos décadas de 

existencia, pero solo ha desarrollado un número reducido  de modelos, que 

presentan al momento diversidad, heterogeneidad y contradicción. Además 

muchos son meramente operativos, o sea diseñados  para sostener algunas 

acciones específicas. 

Contrarrestar el tráfico ilegal de drogas no debe significar seguir 

manteniendo una ley sancionadora inquisitoria, ambigua que busca castigar 

a mansalva y como un ciego dando de palos a quien la infrinja, sin importar 

las  circunstancias y dimensión de la infracción, sino que es necesario 

emprender políticas preventivas desde el seno de la familia escuela, colegio, 

universidad, medios de comunicación y otros factores como la pobreza, falta 

de fuentes de trabajo,  migración entre otras causas. 
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“La facilidad o no para conseguir una droga suele interpretarse  como un 

indicador  de la disponibilidad de la droga  en el tejido social y, por ende, de 

la eficacia de los programas de interdicción”28

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el Art. 60 expresa: 

“Quienes compren, vendan o entreguen a cualquier título, distribuyan, 

comercialicen, importen, exporten o, en general, efectúen tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sujetas a fiscalización, 

serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 

años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.”

 

29

                                                           
28 CONSEP. Estudio Estadístico del Observatorio Nacional de Drogas, Directora de la Investigación  
Dra., Silva Corella Ramírez. Pág. 11 
29 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente Art. 60.Registro Oficial. Suplemento 490 
del 27 de Diciembre del 2004. 

, 

como vemos no hace ninguna diferencia en la cantidad, es decir como 

pueden ser unos pocos gramos, o como pueden ser toneladas. 

 

La solución al cultivo, tenencia, transporte comercialización y consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no se soluciona con un excesivo 

control coercitivo que implique vulneración de los derechos fundamentales 

del ser humano sino que implica atacar sus causas, con un plan nacional de 

de prevención integral y control de drogas bien planificado y que responda a 

una  política de Estado en donde estén involucrados todos los sectores de la 

sociedad. 
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Así, para reducir el consumo y controlar la oferta,  proponemos regular las 

penas a las infracciones estipuladas en el Título V de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en proporción a la cantidad de la droga  y 

circunstancias del infractor que lo motivaron a cometer el ilícito. 

 La solución  a los problemas sociales no solamente está en la deficiencia de 

la Ley sino que es necesario promover otros aspectos, como el desarrollo 

alternativo preventivo integral como política estatal la misma que debe 

implicar el mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

aumentar la esperanza y calidad de vida de la población, propender a la 

integración latinoamericana con políticas semejantes de prevención, 

fortalecer el espacio público y de encuentro común, incentivar los valores 

éticos y morales de los niños, adolescente y jóvenes, comenzando desde el 

hogar la escuela, colegio y universidad. 

Endurecer las penas a los infractores, no siempre es lo más adecuado para 

la disminución de los delitos en una sociedad, sino atacar sus causas, como 

el establecer un sistema económico solidario y sostenible, tomando en 

cuenta que una de las causas también es la muy marcada desigualdad y  

pobreza y con ella  la derivación de muchos males sociales entre ellos el 

tráfico de mercaderías prohibidas por la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, lo que hace necesario una reforma  a las penas a las 

infracciones,  tomando en cuenta el principio Constitucional de 

proporcionalidad según la cantidad de la sustancia y las circunstancias de la 

infracción. 
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4.2.7 Legislación Comparada  

Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en 

Colombia. 

En 1994, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el 

castigo por posesión de cantidades para el uso personal. Desde entonces, 

los adultos pueden poseer hasta 20 gramos de marihuana y un gramo de 

cocaína, entre otras sustancias, para consumo en la intimidad de sus 

hogares sin temor a cualquier sanción penal. 

COLOMBIA 

En julio de 2009, la Corte Suprema anuló una sentencia de octubre de 2008 

impuesta a un hombre arrestado por posesión de 1,3 gramos de cocaína. El 

hombre había sido condenado a 64 meses de prisión y debía pagar una 

multa. La Corte ordenó su liberación inmediata, una indicación de que el 

umbral de 1 gramo no es el único criterio a considerar. 

 Como excepción a la regla, y en contra de la tendencia en América Latina, 

el Presidente Álvaro Uribe estuvo tratando durante varios años de volver a 

penalizar la posesión para el consumo personal en Colombia. El 9 de 

diciembre de 2009, el Congreso reformó la Constitución para prohibir la 

posesión y el consumo de drogas. Solamente se aplicarán sanciones 

administrativas. 



73 
 

La Constitución tenía que ser enmendada con el fin de hacer caso omiso de 

la decisión de 1994 de la Corte Constitucional. 

Ley 

La sentencia C-221 de la Corte Constitucional determinó que la prohibición 

del consumo de drogas viola el derecho constitucional de Colombia al libre 

desarrollo de la personalidad.  

En julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia reconfirmó la sentencia de la 

Corte Constitucional de 1994, al determinar que la posesión de drogas para 

consumo personal no puede ser objeto de ninguna sanción, cuando el 

incidente ocurre en ejercicio de sus personales e íntimos derechos,el 

acusado no afectó los ajenos. 

En diciembre de 2009, el Congreso colombiano reformó su Constitución para 

prohibir el consumo y posesión de drogas. El artículo 49 de la Constitución 

ahora incluirá: 

“El porte y consume de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está 

prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y 

rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos 

administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para 

las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas 

medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del 

adicto. 
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PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el literal j) del artículo 2o. de la ley 30 

de 1986. 

j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una 

persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso 

personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte gramos; la 

de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína 

o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un gramo, 

y de metacualona la que no exceda de dosgramos. 

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve 

consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que 

sea su cantidad. 

SEGUNDO: Declarar INEXEQUIBLES los artículos 51 Y 87 de la ley 30 

de 1986. 

Artículo 51. El que lleve consigo, conserve para su propio uso o 

consuma, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca 

dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en las siguientes 

sanciones: Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994. 

1. Por primera vez, en arresto hasta por treinta días y multa en cuantía 

de medio  salario mínimo mensual. 
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2. Por la segunda vez, en arresto de un mes a un año y multa en cuantía 

de medio a un salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se 

realice dentro de los doce meses siguientes a la comisión del primero. 

 

3. El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, 

se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por 

primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de 

carácter oficial o privado, por el término necesario para su 

recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto. 

Además de esto ahora hay otra ley que hicieron que es la Ley 745 de 

2002, ese si está vigente y dice queestá prohibido: 

a. Consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan 

dependencia en presencia de menores de edad. 

b. Consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan 

dependencia en el domicilio y con riesgo grave para la unidad y 

sosiego de la familia. 

c. Consumo, porte o almacenamiento de estupefacientes o sustancias 

que generen dependencia, en cantidad considerada como dosis 

personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los 

mismos o en el domicilio de menores. 



76 
 

d. Autorización o tolerancia del consumo de dosis personal de 

sustancias estupefacientes, o que produzcan dependencia, por parte 

de menores de edad, o en presencia de éstos, en establecimientos de 

comercio de esparcimiento público”.30 

 

La presidenta de la subcomisión, que estudia el reglamento, diputada María 

Alejandra Ávila, expresó que la persona que ilícitamente, trafique, comercie, 

expenda, oculte, suministre, almacene, distribuya, transporte y realice 

actividades de corretaje con estupefacientes, está sujeta a penas severas.  

 

Indicó que serán sancionadas aquellas personas que trafiquen con 

sustancias químicas, sus precursores y esenciales desviados, al que se 

PERÚ 

Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas contempla pena de 25 a 30 años de presión 

para narcotraficantes.  

 

El proyecto presentado por la Comisión de Desarrollo Social fue incluido en 

la agenda legislativa a la Asamblea Nacional para su segunda discusión en 

cámara plena. 

                                                           
30 INTERNET. HTTP:/WWW.druglawreform.info/ondex.php?option=com_ 
flexicontent&view=category&cid=96&Itemid33&lag=es  De fecha 01 de Dic. 2010 
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refiere la ley, aún en la modalidad de desechos, será penado con prisión de 

10 a 18 años.  

 

Explicó que cuando la cantidad de drogas no exceda de mil gramos de 

marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o estupefacientes a base 

de coca, 20 gramos de derivados de amapola o doscientos gramos de droga 

sintéticas, la pena será de 10 años. 

 

La Ley destaca en su artículo 31 que la persona que dirija o financie las 

operaciones antes señaladas con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

químicas, materias primas, productos químicos esenciales derivados a que 

se refiere la norma, serán penados con prisión de 25 a 30 años. También el 

instrumento jurídico resalta que la persona que ilícitamente fabrique, elabore, 

refine, transforme, extraiga, prepare, mezcle, o produzca por cualquier 

medio, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, será castigado con prisión 

de 6 a 10 años.  

 

Representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior  

y de la Oficina Nacional Antidrogas se reunieron con el fin de evaluar 

estrategias conjuntas, que permitan minimizar la demanda en el uso y 

consumo de drogas y generar una cultura preventiva en las universidades 

del país. 
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De acuerdo con una información de prensa emanada del despacho con esta 

acción se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 99 y 204 de la 

Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en el marco del Convenio de Cooperación 

para la creación de la Oficina Interna Antidrogas. 

 

Víctor Soto, miembro de la Dirección General de Calidad de Vida Estudiantil, 

manifestó que existe un compromiso de los ministerios con competencia en 

materia de educación, de diseñar y desarrollar programas de prevención 

integral social dirigidos a los educadores y orientadores de las Instituciones 

de Educación Superior, con el propósito de implementar dentro del pénsum 

académico respectivo todo lo relacionado al uso y abuso del consumo de las 

drogas. 

 

Indicó que se espera la elaboración en las instituciones de educación 

superior de programas de docencia, investigación y extensión sobre la 

prevención. 

 

Keila Araujo, señaló que se pretende con ello informar a la comunidad 

universitaria sobre el tema de prevención, el cual es muy amplio, a través de 

los programas que se ofrecerán en las distintas instituciones académicas del 

país. 
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Panorama de las leyes de drogas y las tendencias legislativas en 

Bolivia 

Hasta la fecha, no se ha hecho mucho para abrir el debate sobre un marco 

legal más humano para el control de drogas. 

BOLIVIA  

 
La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso 

personal con internamiento y tratamientos forzosos. A nivel doméstico ha 

existido siempre un mercado legal para la hoja de coca y Bolivia está 

tratando de cambiar el régimen legal internacional para la hoja de coca. 

En marzo de 2009, el Presidente Evo Morales pidió la eliminación de los 

artículos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes que 

prohíben la masticación de la hoja de coca. Esto marca un importante primer 

paso que será seguido por la incoación del procedimiento de la OMS de 

retirar la hoja de coca de la Lista I de la Convención de 1961. 

 

A pesar de que otras reformas a la ley de drogas de Bolivia han sido 

anunciadas, los cambios todavía están por verse.  

 
Ley 

Ley 1008 del 19 de julio de 1988 sobre el régimen de la coca y sustancias 



80 
 

controladas:                                                        

 

“Artículo 35. Prohibición de posesión o depósito: Ninguna persona 

natural o jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio 

alguno, fármacos o drogas que contengan o sean sustancias 

controladas, sin previa autorización del Ministerio de Previsión Social y 

Salud Pública, consultada al Consejo Nacional contra el Uso Indebido y 

Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

 

Artículo 37. Tráfico y consumo: Queda prohibido el tráfico, 

fraccionamiento y consumo de sustancias controladas consignadas en 

las Listas del anexo a la presente Ley. 

 

 

Artículo 48. Tráfico: El que traficare con sustancias controladas será 

sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte 

mil días multa 

 

Artículo 49. Consumo y tenencia para el consumo: El dependiente y el 

consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de 

sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para 

su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de 
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farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que 

se tenga convicción de su rehabilitación. 

 

La cantidad mínima para consumo personal inmediato será 

determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de 

farmacodependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad 

mínima caerá en la tipificación del artículo 48 de esta Ley”.31

* Prohíbe el consumo de drogas. 

 

 

La legislación actual en materia de drogas en Bolivia, data del año 1988, 

cuando el Parlamento nacional decretó la Ley del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas. Actualmente en vigencia en su forma original, esta 

ley ha sido fuertemente criticada desde su nacimiento por parte de 

organizaciones de la sociedad civil, juristas y defensores de Derechos 

Humanos, y fue tachada de inconstitucional, excesivamente severa, 

atentatorias a los principios constitucionales y a los principios de justicia. 

Algunas características: 

* No garantiza el ejercicio pleno del derecho a la defensa. 

* La libertad provisional no existe. 

* Los Tribunales y procedimientos son especiales. 

* Inadecuadas tipificación de figuras delictivas. 

* Penalización fuera de proporción. 

                                                           
31 INTERNET http:/www-congreso-gov.bo/leyes/1008. De Fecha 1 de Dic. 2010.Cuarta Parte, Título 
II, Capítulo Séptimo, Sección II: Coca. 
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La ley separa en un titulo aparte del “régimen de la coca”, que ordena en el 

territorio nacional el cultivo y la comercialización de la hoja de coca. El 

cultivo y la comercialización de la hoja de coca es legal, porque su uso es 

parte integral de la cultura, historia y costumbres. La segunda parte de la Ley 

trata de sus derivados como son la pasta de cocaína y clorhidrato y otras 

sustancias controladas y precursores. 

 

El Gobierno del Presidente Evo Morales anunció desde que asumió gobierno 

que la Ley 1008 estaría sujeta a reformas. Actualmente desde las 

organizaciones sociales de productores de coca se está trabajando en 

propuestas para reformar el régimen de la coca. 

 
La nueva Constitución del Estado incluye un artículo aparte, que declara a la 

hoja de coca patrimonio cultural, cuyo destino se rige por ley: 

 
Artículo 384.- El Estado protege a la coca originaria y ancestral como 

patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, 

y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. 

La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá 

mediante la ley. 

 

El Gobierno de Bolivia también ha dado el primer paso para cambiar el 

régimen internacional en materia de control de drogas con el objetivo de 
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eliminar el estigma que cae sobre la hoja de coca. Con una enmienda  

presentada por el Presidente Evo Morales en la ocasión de Reunión  de Alto 

Nivel celebrado en Marzo 2009, en Viena, Bolivia propone quitar las 

referencias al consumo tradicional en dos artículos de la Convención Única 

de Estupefacientes del 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación, me serví de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que me permitieron descubrir, 

sintetizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos.  

Para el desarrollo de la presente investigación  que trata sobre la “Necesidad 

de Regular las Penas a las Infracciones estipuladas en el Título V de la Ley 



84 
 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, considerando las 

circunstancias de la infracción y la cantidad”,  utilicé los métodos científicos  

inductivo y deductivo, para  formar un conocimiento susceptible de ser 

comprobado por medio de la elaboración de un marco teórico y de la 

contrastación de la hipótesis formulada a través de la investigación empírica. 

Los procesos de análisis y síntesis propios del método empleado, los apliqué 

a la descripción y definición del objeto de estudio; lo que me  permitió la 

construcción adecuada y sistematizada de la investigación.  

Los métodos se aplicaron  en forma dirigida, programada, bibliográfica, de 

campo y documental y tuvieron como único fin descubrir la realidad jurídica 

social. El análisis y la síntesis fueron programados, progresivos y 

secuenciales. 

Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos 

de investigación científica utilicé las siguientes técnicas: 

La investigación científicafue bibliográfica, documental y de campo por lo 

que para la formulación del marco teórico utilicé la técnica del fichero 

bibliográfico y nemotécnico. 

Para la recolección de  información,  utilicé la encuesta que consistió, en la 

aplicación de preguntas con el fin de obtener datos relacionados al tema. 
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La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas como: abogados 

en libre ejercicio profesional,  catedráticos  universitarios y funcionarios 

judiciales. 

Igualmente para afianzar aún más mis conocimientos en el tema investigado, 

fue necesario auscultar mediante la técnica de la entrevista, las valiosas 

opiniones de algunos juristas importantes de esta localidad, a un funcionario 

del Centro de Rehabilitación Social de  de Loja y dos miembros de la 

institución policial. 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

6.1 Análisis e interpretación de las encuestas y representación  gráfica 

de los resultados. 
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Para el análisis de la investigación de campo se diseñaron treinta encuestas, 

las mismas que fueron dirigidas a Funcionarios Judiciales y Abogados  y que 

de acuerdo a las respuestas obtenidas  me permitieron  obtener  los 

siguientes datos que expondré a continuación: 

PREGUNTA Nro. 1 

¿Considera usted que la  Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas estipula  sanciones justas,  a todos los infractores? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No                26 86.66     % 

Si                 4 13.34     % 

Total                  30 100        % 

 

Fuente: Los encuestados 

Elaboración:El autor. 

 

 

GRAFICO N 1. 
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Interpretación:Del total de encuestados, 26 personas que equivale  al 

86.66% responden no  a la pregunta planteada, y 4  personas que equivale 

al 13.34 % responde que si. 

Análisis:La mayoría de los encuestados manifiesta que la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas no contiene sanciones justas a los 

infractores por cuanto sanciona con la misma rigurosidad a las “mulas” que 

por una ínfima cantidad  de dinero y por necesidad y pobreza, se prestan 

para trasportar  unos pocos gramos de sustancias prohibidas,  y que a quien 

se debe sancionar más drásticamente, es a los dueños de la mercancía  y a 

los grandes capos de las drogas que casi nunca van a la cárcel por cuanto 

existe corrupción y pagan grandes cantidades de dinero para que los jueces 

los absuelvan;  y, la minoría de los preguntados manifiestan que las 

sanciones estipuladas en la  Ley si es justa por cuanto el delito y el mal que 

están causando a la sociedad es enorme y que no importa la cantidad y las 

causas que lo lleven a delinquir. 
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PREGUNTA No 2 

¿Está usted de acuerdo en que se sancione al infractor de la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a todos por igual, es decir,  
que se castigue con la misma severidad de la pena a quien trafica unos 
pocos gramos por necesidad,  con quien trafica  toneladas  al exterior 
para enriquecerse? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No            20 66.6           % 

Si             10 33.4           % 

Total  30 100             % 

Fuente: Los encuestados 

Elaboración:El autor. 

GRAFICO N 2. 

 

 

Interpretación:A  la segunda pregunta  que se refiere a que si está de 

acuerdo en que se sancione al infractor de la Ley de Sustancias 
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Estupefacientes y Psicotrópicas, a todos por igual, sin tomar en cuenta la 

cantidad y circunstancias, 20 personas  que equivale al 66.6 responden que 

no, y 10 personas que equivalen al 33.4 % responden que si están de 

acuerdo. 

Análisis:La mayoría de los encuestados opinan queno están de acuerdo en 

que se sancione al infractor de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, a todos por igual, y  que se castigue con la misma severidad 

de la pena a quien trafica unos pocos gramos por necesidad,  con quien 

trafica  toneladas  al exterior para enriquecerse por que expresan que los 

dueños de la droga y grandes traficantes casi nunca caen en manos de las 

autoridades o si caen  sobornan a la autoridades, y que quienes siempre se 

les aplica la ley y están en la cárcel son los pobres que por necesidad e 

ignorancia  cometieron la infracción y por ende no tienen como sobornar a la 

autoridad;  y la minoría piensa que precisamente se debe erradicar este mal 

social comenzando por los que transportan pequeñas cantidades porque de 

ellos se valen los grandes traficantes para acopiar la droga. 

PREGUNTA No 3 

¿Creé usted  que así como se encuentran actualmente estipuladas las 
penas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, atenta 
contra el principio Constitucional de la debida proporcionalidad entre la 
infracción cometida y la sanción? 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
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Si 25                 83.3 

No 5 16,7 

Total                   30 100 

 

Fuente: Los encuestados 

Elaboración:El autor 

 

GRAFICO N 3. 

 

Interpretación:A la pregunta numero tres planteada, de las 30 personas 

encuestadas  25 personas que equivalen al 83.3% responden que si;  

mientras que 5 personas que corresponden al 16.6 %  responden que no. 

 

Análisis:La mayoría de los encuestados exponen que las sanciones 

estipuladas en  la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  son 
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demasiado severas y drásticas para los que transportan mínimas cantidades 

de sustancias prohibidas y que lo hacen por necesidad y falta de fuentes de 

trabajo;  y demasiado leves y contemplativas a quienes trafican grandes 

cantidades hacia el exterior y la ambición desmedida de riqueza, y que así 

como se encuentran actualmente estipuladas las penas, si atentan contra el 

principio de la debida proporcionalidad  con infracción cometida; en tanto 

que la minoría opina las penas estipuladas en la Ley no atenta el principio de 

proporcionalidad por cuanto expresan que se trata de un mismo tipo de 

delito y que debe estar basado con el principio de generalidad de la ley sin 

discriminación de ninguna clase. 

                                                          PREGUNTA No. 4 

¿Está Usted, de acuerdo con mi criterio,  que se reforme el Título V de 
la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que trata de las 
penas, en el sentido de que se debe considerar las circunstancias de la 
infracción y la cantidad de la sustancia encontrada para su sanción? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si                  20 66.6     % 

No                  10 33.4      % 

Total                    30 100       % 

 

Fuente: Los encuestados 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N 4. 
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Interpretación:A  la cuarta pregunta planteada  y que se refiere aque se 

reforme el Título V de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

que trata de las penas, en el sentido de que se debe considerar las 

circunstancias de la infracción y la cantidad de la sustancia encontrada para 

su sanción, 20 personas  que equivale al 66.6% respondieron que si; 

mientras que 10 que corresponden al 33.4 %  de los encuestados 

respondieron que no  es procedente una reforma en esos términos. 

Análisis:El más alto porcentaje de preguntados opinan que es urgente una 

reforma a la a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el 

sentido de reformar la Ley que regule las penas a las infracciones tomando 

en cuenta la cantidad de la sustancia encontrada y las circunstancias en que 

se cometió la infracción o que por lo menos se tomada en cuenta como 

atenuante; y el   33.4%  manifiesta que no es necesario regular las penas, si 

no por el contrario se debe aumentar las penas para evitar que más 
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personas inescrupulosas se dediquen a esta actividad ilícita que daña la 

mente principalmente de los jóvenes. 

                                                     PREGUNTA No 5 

¿Qué propone usted para reformar la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y psicotrópicas para evitar que se sancione 
indistintamente a quien trafica en menores cantidades? 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Clasificar las penas 18                60   % 

 La cantidad como 
atenuante. 

12                40   % 

Total  30                100  % 

 

Fuente: Los encuestados 

Elaboración:El autor 

GRAFICO N 5. 
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Interpretación: A la pregunta quinta formulada, 18 personas encuestadas 

que equivale a un 60%, responden que es necesaria una reforma que 

clasifiquen las penas, en tanto que 12 personas que significan el 40% de los 

encuestados respondieron que  no es necesaria una reforma en ese sentido. 

Análisis: A la pregunta quinta formulada, 18 personas encuestadas que 

equivale a un 60%, responden que es necesario una reforma que clasifiquen 

las penas según la cantidad de la sustancia encontrada y la circunstancia en 

que el infractor cometió la falta, por que no es proporcional que la pena se 

aplique indistintamente tanto al que  trafica unos cuantos gramos, y que lo 

hacen por necesidad, con aquellos que trafican grandes cantidades de droga 

al exterior cuyo afán es la consecución de dinero fácil y amasar grandes 

fortunas; en otras palabras las penas no deben ser las mismas para los 

grandes capos y carteles de la droga, con aquella que se imponga a las 

llamadas “mulas” del narcotráfico; en tanto que 12 personas que significan el 

40% de los encuestados respondieron que  si se debe dar una reforma a la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas pero no precisamente al 

capítulo que trata sobre las penas a las infracciones,  sino que la cantidad 

encontrada que pueden ser unos pocos gramos y que el infractor demuestre 

rusticidad, ignorancia y necesidad de sobrevivencia,  debe ser considerada 

como atenuante a la pena.  
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6.2 CASUÍSTICA  

PARTE POLICIAL 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR  

JEFATURA PROVINCIAL DEL SERVICIO RURAL LOJA NRO. 7 

CATAMAYO 

LUGAR: Vía Cariamanga sector Catamayito. 

HORA: 21 a 23 H00 

CAUSA: Cumplimiento a la orden de servicio Nro. 69 de fecha 22-08-2007 

Proceso Nro. 020-07 

FECHA: 2 de Agosto del 2007. 

Por medio del presente parte me permito poner a su conocimiento, mi 

Teniente Coronel, que dando cumplimiento a la orden de servicio 69, para el 

día jueves  2 de agosto del 2007; procedimos a realizar en la hora y el lugar 

antes indicado el operativo anti delincuencial, por lo que a eso de las 22H45 

en circunstancias que hicimos parar a un bus de la Cooperativa de 

Transportes Loja que cubría la ruta Cariamanga Guayaquil, disco Nro., 40 

conducido por su propietario de nombres ERMEL NEPTALÍ  MINGA 

SIGCHO, con licencia tipo E Nro., 110847575-0, y como controlador el señor 

Eduardo González Barranzueta; al momento que se revisó las maletas que 

iban en el interior del bus al revisar una mochila de color negro que iba en el 
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asiento número 33, ocupada por el ciudadano de nacionalidad peruana 

WILLIAM ROSILLO TILLAGUANGO, en el interior de una de las mochilas 

del supuesto ciudadano llevaba un bolso de nailon color verde amarillo con 

rayas rojas el mismo que contenía un  bulto enredado con cinta de embalaje 

transparente en cuyo interior contiene una sustancia de color 

blanquecinoamarillentopresumiendo que se trate de droga por el olor 

característico que presenta dicha sustancia, mientras que la otra mochila  de 

color negro que iba junto a la otra en la que se encontró la tarjeta DNI de 

este ciudadano, una calculadora pequeña con la sigla ISA, una tarjeta de 

movistar y prendas de vestir, mientras que en sus bolsillos llevaba la 

cantidad de do0scientos cuarenta dólares y un celular marca Samsun y el 

boleto de viaje, evidencias que adjunto al presente parte policial. Debiendo 

indicar que al momento de la revisión y cacheo este ciudadano se 

encontraba en una actitud nerviosa lo que levantó más la sospechaque algo 

ilícito llevaba, lo que fue corroborado por varios pasajeros que iban en dicho 

bus y la señora que iba ocupando el puesto número 34 junto a la ventana, 

cuyos nombres no se revelan por seguridad, pero la misma indicó que estará 

presta a colaborar con la investigación que realice el señor fiscal. Con estos 

antecedentes se procedió a la aprensión del ciudadano antes mencionado, a 

quien se le hizo conocer sus derechos estipulados en el Art. 24, numeral 4 

de la Constitución del Estado ecuatoriano, para luego ser trasladado a la 

unidad de policía comunitaria de Catamayo para realizar el respectivo parte 

y ponerlo a orden de la autoridad competente. De igual Forma el ciudadano 



97 
 

ingresa sin presentar huellas de maltrato físico  hematomas visibles en su 

cuerpo.  

Además adjunto al presente la lista de pasajeros que entregó el señor 

conductor del bus, la misma que no coincide con los ocupantes que 

trasportaba al momento de la revisión para lo cual adjunto la lista de todos 

los pasajeros que viajaban en mismo en su orden de asiento  y con el 

respectivo número de cédula.  

Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes.  

 

---------------------------------------- 

Sr. Juan Riofrío 

 SGPde Policía 

GEFE DEL OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL  

SEÑOR AGENTE FISCAL DISTRITAL DE  LOJA-CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO,  de nacionalidad Peruana de 23 años 

de edad, estado civil soltero, de ocupación agricultora; domiciliada en el 

sector de El Toldo, comunidad de Samanga, provincia de Ayabaca, 

República del Perú; a Usted respetuosamente digo: 

En la detención arbitraria e ilegal  que se ha hecho en mi contra, y por tratar  

de involucrarme en hechos que nada tengo que ver  y que desde ya 
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manifiesto a su Autoridad que soy  totalmente inocente de lo que se me 

acusa; señalo domicilio judicial  la casilla número28 del Distrito Judicial de 

Catamayo, y autorizo al Pedro Juan Maldonado Sánchez, para que en mi 

nombre y representación presente y firme por mi todo escrito relacionado a 

mi defensa. 

Dígnese atenderme.  

Firmo con mi Abogado Defensor.  

 

Proceso Nro. 020-07                                                              Casillero Nro. 28 

SEÑOR AGENTE FISCAL  DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO, en la Instrucción Fiscal Nro. 020-07que 

por presunto  delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes se ha iniciado en 

mi contra, a Usted respetuosamente digo: 

Dígnese oficiar al señor Cónsul del Perú en Loja haciéndole conocer la 

detención de ciudadano peruano  William Rosillo Tillahuango, en donde se 

encuentra recluido, así como hacerle conocer los cargos que se le imputan; 

para que de esta manera pueda abogar por su compatriota, para que se 

respeten sus derechos  y pueda estar vigilante de que se le siga un justo 

proceso y se observen todas las garantías del debido proceso, y se pueda 

establecer a ciencia cierta su culpabilidad o inocencia del delito que se le 
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imputa, y se tenga en cuenta lo previsto en La Constitución Política de la 

República del Ecuador y los convenios internacionales. 

Dígnese atenderme.  

Debidamente autorizado, firmo como su Abogado Defensor.  

 

Instrucción. Nro.020-07                                                                                         

SEÑOR  AGENTE FISCAL  DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO

Con la finalidad de desvirtuar la infamia y falsa acusación que en  la  

impúdica Instrucción Fiscal  se ha instruido en mí contra ruego a Usted señor 

Agente Fiscal, se sirva tomar en cuanta mis alegaciones y disponer la 

práctica de las siguientes diligencias con la que pruebo mí inocencia y a la 

vez mi buena conducta, como una persona de bien, estos son:  

, en la inoficiosa  Instrucción Fiscal,   

que  con absoluta mala fe, malicia y temeridad se ha instruido en mi contra, 

por  presunto  delito de Tenencia ilegal de Estupefacientes, a Usted 

respetuosamente digo: 

PRIMERA: La Instrucción Fiscal dictada por su Autoridad es violatoria a 

todo principio universal de derecho, puesto que la práctica de este seudo 

proceso nació ilegal y se extinguirá por ilegal, en razón que el Derecho penal 

Inquisitorio en el Ecuador ha sido superado por las nuevas tendencias de 
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derecho penal modernas  existentes en el mundo, y los procesos penales a 

toda persona no solamente ecuatorianos si no también extrajeras se le ha de 

iniciar siguiendo el debido proceso, mas no primero detenerlos y después 

instruirlos. 

 SEGUNDA:Usted señor Agente Fiscal ha sido presa fácil del engaño, por 

personas, autoritarias, expertas en la mentira la calumnia y la difamación, 

puesto que, con un simple parte policial que manifiesta que presumen que 

yo puedo ser dueño de un bolso negro que contenía estupefacientes pero 

sin tener ningún indicio de quién es el verdadero dueño y, que no sabiendo a 

quien atribuir la tenencia y propiedad de este bolso, involucrarme a mí, en mi 

condición del más débil en este proceso, puesto que aquí en el Ecuador no 

tengo familia, y además soy extranjero de nacionalidad peruana y con la 

agravante de que  me encuentro privado de mi libertad (bien jurídico tutelado 

por la Constitución Política de la República del Perú, y por la Constitución 

Política de la República del Ecuador y por la Ley de Declaración Universal 

de Derechos Humanos de la cual son subscritores tanto el Ecuador como el 

Perú), que al igual que los Ecuatorianos, los Peruanos tenemos el derecho a 

transitar libremente en territorio Ecuatoriano siempre y cuando cumplamos 

con los requisitos legales estipulados por las Leyes Ecuatorianas y los 

convenios internacionales  invocados. Debo manifestar señor Fiscal que los 

señores Agentes de la Policía que me detuvieron también fueron engañados 

por una simple calumnia dada por una presunta traficante de drogas como 

es la señora Esperanza Magali TinitanaLudeña quien seguramente con el 
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ánimo de escapar de la justicia se lanzó por el atajo de incriminarme 

falsamente que yo sea el propietario de una mochila que jamás la porté, peor 

supe de su contenido y que ahora que estoy detenido conozco que tal 

mochila portaba alcaloide; mi pregunta señor Agente Fiscal ¿ Por qué, con la 

misma diligencia que solicito al señor Juez mi privación de mi libertad, no le 

solicito también orden de privación de la libertad para la señora Esperanza 

Magali TinitanaLudeña, a sabiendas que, siendo esta señora de 

Cariamanga, y que Cariamanga se encuentra en la mira del huracán como 

tierra de traficantes de drogas?; toda ves que esta señora es la que más 

interés ha demostrado en que se me detenga y trata a toda costa de 

incriminarme, seguramente porque ella se encuentra más cerca al lugar 

donde estuvo la mochila con el alcaloide  y, en ningún momento supo indicar 

cual era su equipaje,  no así mi persona que si supe indicar cual es mi 

verdadero equipaje, lo que se deja entrever a las claras que es la presunta 

poseedora de la droga, además su ruta de viaje era Cariamanga-Guayaquil-

Manta, y; ¿cómo ha justificado el viaje de esta señora de origen 

Cariamanguense a estas ciudades?, por todo ello, es que sostengo que, 

Usted ha sido presa fácil del engaño, perjudicándome enormemente a mi 

persona. 

    TERCERA: La Señora que viajaba al lado de mi asiento, al preguntarle los 

Agentes de Policía sobre su equipaje y que indique cual era, ella se puso 

preocupada y manifestó que ella no tenía equipaje de mano  y; al 

preguntarme a mi persona, cual era mi equipaje yo inmediatamente supe 
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indicar  el mismo que consistía en una mochila color negro con tirantes, lo 

cual es corroborado horas después  por los mismos agentes al encontrar 

dentro de ella mis documentos personales, mi boleto de viaje, treinta soles 

peruanos, mi ropa, mi teléfono celular  y más pertenencias; no así la señora 

Esperanza Magali TinitanaLudeña que no supo indicar con claridad y 

precisión  cual era su verdadero equipaje y se limitó a decir que ella no 

llevaba equipaje de mano, cosa que debería despertar más sospecha, es 

más esta señora como una forma más simple de quitarse de encima graves 

presunciones de ser ella la autora de posible delito de tenencia ilegal de 

sustancias prohibidas, lo único que hizo es echarme la culpa a mi persona, 

como ocupante del asiento de alado, y es raro señor Fiscal que esta señora 

si ni siquiera sabía que era lo que contenía ese bolso,  por qué  tanto afán en 

decir que yo era el dueño,?  y es más se quedó del bus perdiendo pasaje 

con el único fin según ella, de explicarles a La Policía que yo era el dueño, y 

claro está, como queda dicho,  los Agentes cayeron presa fácil de la vil, y 

despiadada calumnia de esta señora, y no puede ser señor Fiscal que la 

señora Esperanza Magali TinitanaLudeña, quiera seguir engañando a las 

demás Autoridades como es Usted señor Fiscal, en detrimento de una 

persona totalmente  inocente de los cargos que se me pretenden atribuir, y 

que ya estoy pagando una condena injustamente, al estar recluido en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, privado de un de uno de los 

derechos más preciados que tenemos todos los seres humanos como es la 

libertad.  Es más señor fiscal en la versión rendida ante su Autoridad, la 
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señora Esperanza Magali TinitanaLudeña dice que yo me he subido al bus 

con dos bolsos negros, esta señora falta a la verdad, puesto que yo 

solamente cargaba un sola mochila con tirantes, seguramente ella subió 

primero  y ya había colocado su equipaje porque, ¿Cómo se puede concebir 

Señor Agente Fiscal que una persona que viaje a algunas ciudades del país 

como es de Cariamanga-Guayaquil-Manta, viaje con las manos vacías? esa 

coartada no se la cree ni un niño recién nacido; y por ello, señor Agente 

Fiscal pido que esta señora deba ser investigada y, de encontrarle visos de 

responsabilidad ahí si su Autoridad debería pedir al señor Juez Prisión 

Preventiva;  también es falso y tendencioso señor Fiscal, la afirmación de 

que yo no le despertaba confianza y  que  me notó que estaba tenso, cosa 

totalmente absurda,  por cuanto, es imposible determinar eso, en una 

persona con solo sentarse a lado, y además tratándose de persona rústica 

que no tiene ninguna profesión no es Psicóloga ni parasicóloga  y es más 

cuando las luces internas del vehículo venían apagadas y yo venía 

durmiendo porque estaba cansado del largo viaje desde el Perú hasta 

Cariamanga y me desperté cuando los señores Agentes de Policía pidieron 

que nos bajemos todos los varones del vehículo en donde viajábamos . 

    QUINTA: Su Autoridad me inició Instrucción Fiscal valiéndose únicamente 

de un parte policial que no da ningún  elementos de convicción   que hagan 

suponer que yo soy el autor del ilícito, y por una versión de una presunta 

narcotraficante como es la señora Esperanza Magali TinitanaLudeña a quién 

sí se la debió detener por despertar una actitud sospechosa al tratar 
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afanosamente de culpar a mi persona  como pasajero que iba  a su lado, 

sobre la propiedad de un bolso que en ese momento nadie de los que 

íbamos en el bus sabíamos de que se trataba; es totalmente violatorio a la 

Ley de su parte, al pedir mi Prisión Preventiva con ningún elemento claro ni 

de convicción de que puedan presumir que yo soy el autor del sometimiento 

del delito que injustamente se me quiere atribuir y es más, su Autoridad se 

ha permitido seguir manteniendo esta privación de mi libertad y seguir con la 

Instrucción Fiscal en mi contra cosa que ya no es procedente por cuanto se 

han desvanecido a la saciedad y por simple lógica de las posibles evidencias 

que puedan presumir que yo soy el autor de este ilícito  toda vez soy una 

persona sumamente pobre, que en  ninguna entidad financiera de Ecuador o 

del Perú se haya certificado que yo maneje ingentes cantidades de dinero 

que se supone que reporte una actividad ilícita como la que se me quiera 

injustamente atribuir, puesto no tengo, un solo centavo de dólar, es más 

Señor Fiscal, el señor conductor y el ayudante de la Cooperativa de 

transporte Loja señores ErmelNeptalí Minga Sigcho y Efrén Eduardo 

González Barrazueta respectivamente, en sus versiones rendidas ante su 

Autoridad, ninguno de ellos me incrimina ni me hacen responsable del  

presunto delito del cual Usted me acusa y  a instruido en mi contra, y que, 

estos testimonios si se los puede considerar imparciales, no así la versión de 

la señora Esperanza Magali TinitanaLudeña que es una versión interesada 

que lo único que busca es desvanecer sus claras evidencias y sospechas de 

ella ser la autora de este delito, toda vez que ella si viajaba a la ciudad de 
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Guayaquil, y por versión de ella misma a la ciudad de Manta; no así mi 

persona que solamente viajaba a la “Y” de Machala, para luego dirigirse al 

Cantón Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay, donde he venido 

trabajando por más de cuatro años como jornalero en las minas existentes 

en este lugar, y no es justo señor Agente Fiscal que por esta actitud 

simplista, interesada como es la versión de la señora Esperanza Magali 

TinitanaLudeña se me siga manteniendo detenido ilegalmente en el Centro 

de Rehabilitación Social de Loja. 

     SEXTA: Como es lógico que debo  presentar  mis pruebas de descargo 

respecto a mi inocencia a más de las versiones que han dado a mi favor 

tanto del chofer como del ayudante del bus número cuarenta en que viajaba, 

para desvanecer aún más la infundada Instrucción Fiscal y el falso delito del 

que se me acusa, me permití solicitar a Usted señor Agente Fiscal que se 

sirva disponer se recepte la versión los señores Antonio Coello, Carmen 

Jiménez, y Gladis Florinda Mayo Sarango,  y que su Autoridad ha dispuesto 

que comparezcan a la Fiscalía a rendir su versión los días Jueves 18 de 

octubre a las 14 horas las mismas que a más del interrogatorio que Usted 

formule, les pregunte los siguientes hechos. 
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Instrucción. Nro.020-07 

SEÑOR  AGENTE FISCAL  DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO

Con la finalidad de desvirtuar la falsa acusación que en  la  improcedente 

Instrucción Fiscal  se ha iniciado en mí contra, ruego a Usted Señor Agente 

Fiscal, se sirva agregar al proceso los siguientes pruebas documentales con 

las  que pruebo mí inocencia y a la vez mi buena conducta, como una 

persona de bien, pobre pero muy trabajadora, estos  son:  

, en la inoficiosa  Instrucción Fiscal,   

que  con absoluta mala fe, malicia y temeridad se ha instruido en mi contra, 

por  presunto  delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes, a Usted 

respetuosamente digo: 

1.-Un certificado  de antecedentes penales debidamente firmado y sellado 

por el Señor Juez de lo Penal de la Provincia de Ayabaca, a cuya jurisdicción 

corresponde la Comunidad de Samanga, sitio “El Toldo”, República del Perú, 

de donde soy oriundo y tienen el domicilio mis padres; con este documento  

pruebo señor Agente Fiscal de que en ningún momento haya cometido 

ninguna clase de delito, peor aún, que se me  haya sindicado en delitos de 

narcotráfico severamente castigado en mi país Perú.  

2.- Un certificado escrito a mano, debidamente firmado y sellado otorgado 

por el Señor Teniente Gobernador de la Comunidad de Samanga, sitio “El 

Toldo” Provincia de Ayabaca, República del Perú; con el cual pruebo mi 

buena conducta en el lugar donde he vivido la mayor parte de mi vida, por 
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cuanto soy una persona pobre pero trabajadora y nunca me meto con nadie 

y siempre he observado un buen comportamiento con todas las personas, 

por lo que es un absurdo que se pueda presumir que yo esté involucrado en 

actividades ilícitas que injustamente  y sin ningún motivo se me pretende 

atribuir.  

3.- Un certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales, debidamente 

firmado y sellado por el Señor Mayor de la Policía Nacional de la Provincia 

de Ayabaca, República del Perú; con el cual pruebo que en ningún momento 

he estado sindicado en ningún tipo de delito o contravención, peor que haya 

estado involucrado en delitos de narcotráfico o tenencia ilegal de 

estupefacientes, ya que provengo de una familia pobre  y que antes de que 

entrara a trabajar en el Ecuador como Jornalero en  las minas del Cantón 

Ponce Enríquez de la Provincia de Azuay, lo hacía en la agricultura como 

todos los miembros de  mi familia. 

4.- Un certificado conferido y debidamente firmado por el señor Juan Cristino 

Maza Manchay, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE 

SOCIEDAD MINERA “SAN JUAN”, perteneciente al área Minera 

“AGRIMROC” la misma que se encuentra ubicada en el sitio San Gerardo, 

cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay; con el cual pruebo mi buena 

conducta, y que siempre  me he ganado la vida honradamente, trabajando al 

jornal en dichas minas, lo que deja entrever a las claras que jamás he estado 

inmiscuido en actividades ilícitas reñidas por la Ley, de las cuales 

injustamente se me pretende imputar. 
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5.-Un certificado conferido y debidamente firmado por el Ing.Bartolo 

Magallanes, en calidad de SUPERINTENDENTE DE MINAS PIJILI S.A. del 

Cantón Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay; con el cual pruebo que 

los últimos veinte días  a mi injusta e infundada detención, es decir hasta el 

10 de julio del dos mil siete trabajé como jornalero en la mina “Tres 

Banderas”,  y que luego tomé unas vacaciones de  un mes, para lo cual me 

trasladé a la casa de mis padres ubicada en la Comunidad de Samanga, 

sitio “El Toldo” de la Provincia de Ayabaca, República de Perú, debiéndome 

reintegrarme a mis labores, el día Lunes seis de Agosto del presente año 

dos mil siete, que a más del boleto de viaje, hace prueba plena sobre el 

destino que tenía cuando viajaba en el bus Nro. 40 de la Cooperativa Loja en 

el cual Agentes de la Policía por calumnias de una sospechosa de tenencia 

ilegal de estupefacientes, me procedieron a detenerme y que hasta la 

actualidad me encuentro recluido injustamente en el Centro de 

Rehabilitación  Social de Loja, privado de un derecho universal que tenemos 

todos los seres humanos como es  la libertad, derecho bien tutelado por las 

Constituciones de mi país Perú y de Ecuador .   

6.- Un certificado conferido y firmado por el mismo Ing. Bartola Magallanes 

en calidad de SUPERINTENDENTE DE MINAS AGRIPLAZA S.A. del cantón 

Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay; con la cual pruebo mi buena 

conducta,  y que siempre me he ganado la vida trabajando honradamente 

como jornalero en la mina Barranco Colorado “Shumiral”. 



109 
 

De todas estas pruebas documentales , como es lógico señor Agente Fiscal 

pruebo hasta la saciedad mi verdadera actividad como jornalero en las 

minas del cantón Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay , República del 

Ecuador y que, resulta absurdo pensar que yo pueda estar dedicado a 

actividades ilícitas de narcotráfico o tenencia ilegal de estupefacientes, que 

se supone proporcionan abundantes réditos económicos a quienes se 

dedican a esta actividad, y que por lo tanto debo tener ingentes recursos en 

el Sistema Financiero Nacional, cosa que como Usted sabe y le consta de 

las investigaciones por Usted  realizadas, que yo no tengo un solo centavo 

en ninguna entidad financiera del país Ecuador ni fuera de él, por cuanto, lo  

poco que gano con la sacrificada y dura labor de jornalero minero, apenas 

me alcanza para satisfacer mis más elementales necesidades de 

subsistencia como son: vivienda, vestido alimentación y medicinas ya que en 

este tipo de trabajos siempre se está más propenso a las enfermedades. 

Reforzando aún más, la aseveración de que me encontraba viajando a las 

minas del cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay donde trabajo 

por más de cuatro años ganándome la vida honradamente como jornalero 

minero, es corroborado también  y probado con mi boleto de viaje y que 

consta en el proceso, del cual se desprende que viajaba a la “Y” de Machala, 

para de ahí dirigirme a las minas del cantón Ponce Enríquez, más no a la 

ciudad de Guayaquil, como erróneamente dice el parte policial. Igualmente 

con estos certificados pruebo Señor Fiscal, mis verdaderos antecedentes 

penales en la provincia de Ayabaca y del sector donde yo soy oriundo, de los 
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cuales se concluye que jamás  he estado involucrado en el cometimiento de 

ningún tipo de delito o contravención, peor haber estado involucrado en 

actividades de narcotráfico o tenencia ilegal de estupefacientes que 

injustamente y sin ningún tipo de compasión y remordimiento se me 

pretende acusar, y que ya estoy injustamente pagando actos que jamás  he 

cometido, en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, privado de mi 

libertad injustamente;  

Por éstas y otras razones, que  han venido desvaneciendo en el transcurso 

de las investigaciones por Usted realizadas, sobre las presunciones de que 

yo sea el autor del delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes, es que 

sostengo Señor Agente Fiscal, que es ilegal e innecesario  continuar con la 

Instrucción Fiscal y seguir manteniendo la Prisión Preventiva en mi contra 

por cuanto es atentatorio y violatorio a todo principio universal y 

constitucional como son:  la igualdad ante la ley, sin discriminación de 

ninguna clase ni aun siendo persona extranjera, que  tengo al igual que los 

ciudadanos ecuatorianos, el derecho de transitar libremente por el territorio 

ecuatoriano, por cuanto cumplo con las regulaciones y leyes ecuatorianas; al 

principio, de que,  se presumirá la inocencia de toda persona cuya 

culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada, y 

además, se está faltando gravemente con el Art. 22  de la Constitución 

Política de la República del Ecuador teniéndome privado de mi libertad 

injustamente sin ningún elemento de prueba claro y de convicción, que 

hagan presumir que yo sea autor de un delito que jamás he cometido.    
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Dígnese atenderme. 

Debidamente autorizado, firmo como su Abogado Defensor.  

 

 

Instrucción. Nro.020-07                                                    Casillero Nro. 28                 

SEÑOR  AGENTE FISCAL  DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO

Que adjunto al proceso los antecedentes penales  del imputado señor 

, en la inoficiosa  Instrucción Fiscal,   

que  con absoluta mala fe, malicia y temeridad se ha instruido en mi contra, 

por  presunto  delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes, a Usted 

respetuosamente digo: 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO de los Juzgados y Tribunales Penales 

de Loja, de los cuales se desprende que no poseo antecedentes penales 

que puedan  manchar mi honorabilidad y honradez ni que haya cometido 

delito alguno en toda mi vida, peor aún cometer el delito de Tenencia Ilegal 

de Estupefacientes del que erróneamente me acusa toda vez que soy 

víctima de la calumnia por parte de  personas inescrupulosas que se han 

aprovechado de mi condición de extranjero y de que soy una persona 

sumamente pobre que sobrevivo de lo que me gano como jornalero en las 

minas del cantón Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay, en las cuales he 
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venido trabajando por un espacio de más de cuatro años hasta días antes de 

mi injustificada detención, como lo tengo probado dentro de este proceso.  

Es necesario manifestar señor Agente Fiscal, que en  ningún momento, se 

me ha detenido en delito flagrante  toda vez que el Código procesal penal  

en su Art. 162 dice: “ Es delito flagrante el que se comete en presencia de 

una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de 

su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido” es decir que la flagrancia 

implica dos elementos fundamentales que son: que una persona esté en 

posesión de evidencias y que haya testigos del acto; cosa totalmente 

contraria a lo de mi caso, que en ningún momento se me ha encontrado  en 

posesión de estupefacientes, es así, que en el  mismo parte policial y en las 

versiones de los Agentes que me detuvieron,  manifiestan que se me ha 

detenido por ser el presunto dueño de un bolso negro que contenía 

sustancias estupefacientes, el mismo que lo han encontrado en la parte 

superior de mi asiento en el lugar destinado para equipaje de mano, pero 

que eso no significa de ninguna manera que yo sea el dueño o poseedor del 

mismo; y, que solamente  por versiones de una sospechosa del 

cometimiento del delito que se investiga,  se pretenda calificar este hecho 

como delito flagrante por parte de los Agentes del Orden que me detuvieron, 

y se siga cometiendo el mismo error e ilegalidad al dictar orden de prisión 

preventiva e iniciar instrucción fiscal en mi contra, toda vez que mi equipaje 

con el que viajaba yo, está plenamente comprobado e identificado y que es 
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lógicamente aquel donde se encontraban mis documentos de identificación 

personal y más pertenencias  personales, no teniendo yo nada que ver con 

el bolso que ahora sé, se ha encontrado sustancias estupefacientes y que la 

supuesta testigo la señora Esperanza Magali TinitanaLudeña que sin causa 

justificada trata de incriminarme a toda costa, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Usted está claro, que se trata de la principal 

sospechosa  del delito que se investiga, por lo que no se la debería 

considerar como testigo sino como presunta autora del delito de tenencia 

ilegal de estupefacientes toda vez que el bolso donde encontraron el 

alcaloide  también está en  la parte superior de su asiento, y me extraña 

Señor Fiscal que no se le inicie una investigación contra esta señora, con la 

misma celeridad que se actuó con mi persona  al proceder a pedir mi prisión 

preventiva e inmediatamente y se me inicia instrucción fiscal sin ningún 

elemento de juicio que pueda presumir que yo sea el autor del delito más 

que mi condición de ciudadano peruano, y que a pesar de todas las pruebas 

de descargo presentadas de mi parte y de las propias investigaciones por 

usted realizadas se me siga manteniendo la Prisión Preventiva en mi contra 

y se me tenga recluido injustificadamente en el Centro de Rehabilitación 

Social de Loja simplemente por simples calumnias de una sospechosa de 

ser la autora de un delito, por desconocimiento de que actos realmente 

pueden considerarse flagrante y por el hecho de ser ciudadano extranjero.     

Dígnese atenderme. 

Debidamente autorizado, firmo como su Abogado Defensor.  
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Instrucción. Nro.020-07                                                           Casillero  28             

SEÑOR  AGENTE FISCAL  DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO. 

WILLIAM ROSILLO TILLAHUANGO

Como lo he demostrado durante la etapa de Instrucción Fiscal, con 

elementos de convicción suficientes que mi detención es arbitraria e ilegal, 

en razón de que se me pretende fraguar un delito como un verdadero pasto 

traído de los montes, toda vez que está probada hasta la saciedad mi 

inocencia del delito que me acusa al igual que mi trabajo lícito del que 

honradamente me gano la vida; por lo que le solicito señor Agente Fiscal, 

que en su Dictamen Fiscal, pida el sobreseimiento definitivo, y mi libertad 

inmediata, ya que no es posible seguir detenido y privado de mi libertad, 

solamente por la actitud dañosa de la sospechosa Señora Esperanza Magali 

TinitanaLudeña,  quien maliciosamente y seguramente para burlar la 

administración de justicia me pretende inculpar diciendo que el bolso en el  

que se dice que apareció droga es de mí propiedad, es más Señor Agente 

Fiscal, la  señora Esperanza Magali TinitanaLudeña ya ha sido procesada 

anteriormente  por el Juzgado Quinto de lo Penal de Cariamanga como se 

desprende del documento que acompaño al presente, por presuntas 

calumnias e injurias  a otro ciudadano, que aunque se dicta sentencia 

, en la inoficiosa  Instrucción Fiscal,   

que  con absoluta mala fe, malicia y temeridad se ha instruido en mi contra, 

por  presunto  delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes, a Usted 

respetuosamente digo: 
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absolutoria ya ha quedado en tela de duda su proceder malsano de causar 

daños a otras personas y, que ahora pretende seguir haciendo de las suyas, 

engañando a las Autoridades, la justicia y sobre todo manchando el honor y 

honra de las personas inocentes como yo, que por sus calumnias (que es el 

único elemento en que se basan los agentes del orden para imputarme un 

delito que jamás he cometido y que erróneamente se trata de hacer aparecer 

como delito flagrante) me encuentro recluido en el Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, privado de uno de los derechos más fundamentales y 

preciado después de la vida que tenemos todos los seres humanos  como es 

la libertad, pagando una condena anticipada  por un delito que jamás se 

podrá probar por cuanto jamás lo he cometido.   

Le ruego señor Agente Fiscal que para emitir su dictamen fiscal, se tome en 

consideración entre otras lo siguiente: 

1.-Mi detención la realizaron Agentes Policiales no especializados, que me  

torturaron y solamente en el parte policial hacen aparecer los soles peruanos 

que llevaba no así los dólares norteamericanos que llevaba en mi poder, 

porque resulta absurdo que no haya llevado un solo centavo de dólar, toda 

vez que es la moneda que se utiliza en el Ecuador y en los medios de 

transporte ni en otro lugar nos reciben soles peruanos. 

2.-Es falso lo que manifiestan los policías que me detuvieron, que me he 

puesto nervioso al momento de la revisión, yo siempre mantuve mi 

tranquilidad como hombre de bien y con mi conciencia tranquila que nada 
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ilícito estaba cometiendo, es más, yo siempre supe indicarles mi verdadero 

equipaje con el que viajaba y como es lógico es la mochila donde se me 

encontró mis documentos de identidad  y demás pertenencias personales, 

pero, al ver que la señora que iba a lado  y que era la principal sospechosa, 

comenzó a decir injustificadamente que yo era el dueño de otro bolso que 

presuntamente contenía alcaloides a más de los vejámenes y  maltratos 

tanto físicos como psicológicos de los agentes del orden, con toda franqueza 

debo manifestar señor Fiscal que como cualquiera de los mortales, como ser 

humano y por el hecho de ser un extranjero en este país sentí miedo y 

pánico que se vaya a cometer una injusticia con mi persona como 

efectivamente se la está cometiendo.  

3.-Ninguno de los Agentes de la Policía que estuvieron en el operativo, del 

dos de agosto en el cual fui injustamente detenido,  especialmente quien 

elaboró el parte policial y quienes realizaron la inspección del bus y que ya 

rindieron su versión en la fiscalía, en ningún momento manifiestan que en mi 

poder se me haya encontrado estupefacientes sino que presuntamente 

puedo ser yo el dueño de un bolso que se encontraba en las canastillas 

superiores de los asientos 33 y 34 y en uno de los cuales viajaba mi persona 

junto a otra señora pero que por haberme puesto supuestamente  nervioso y 

por versiones de la otra sospechosa que iba a lado mío se me ha detenido. 

De que flagrancia estamos hablando ? 

4.- Es falso señor Fiscal la versión del Agente de Policía  Víctor Ángel 

Espejo Yaguana que menciona que se me ha encontrado droga en mi poder, 
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por cuanto él subió después al bus, respondiendo al llamado de los dos 

agentes policiales que realizaban la revisión interna del bus es decir los 

Agentes  Juan Armando Riofrío Briceño, quien elaboró el Parte  Policial y 

Richard Armando Arias, en tanto que los Agentes de Policía Oscar Vicente 

Jumbo Jiménez y Víctor Ángel Espejo Yaguana se quedaron a fuera del bus 

vigilando, como se desprende de las versiones dadas por ellos mismos; 

cómo puede este último dar fe y aseverar sin ningún empacho de que en mi 

poder se ha encontrado drogas?         

5.-Mi detención la realizan solamente por versiones de una sospechosa de 

tenencia de estupefacientes  toda vez que el bolso donde se encontraba la 

droga también se encontraba en la parte superior de su asiento.  

6.-El bolso donde se encontró las sustancias estupefacientes lo han 

encontrado en la parte superior de mi asiento más no en mis manos o en mi 

asiento. 

7.- En ningún momento los agentes estuvieron seguros de quien era el 

verdadero dueño del bolso donde se encontró droga, razón por la cual 

trasladaron al bus al Destacamento Policial de Catamayo para seguir 

investigando y establecer quien mismo era el dueño y claro decidieron 

atribuirme a mí como ciudadano extranjero y por testimonio de la otra 

sospechosa, y, es falso que el ayudante haya manifestado que yo era en 

dueño de ese bolso como dice la policía, lo que es desmentido en la versión 

rendida  en la fiscalía por el mismo ayudante del bus, lo único que deseaban 
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en ese instante el chofer y ayudante del bus era seguir avanzando lo más 

pronto posible con su ruta a la ciudad de Guayaquil.  

8.- Mi equipaje con el que viajaba a la “Y” de Machala está plenamente 

identificado y que es aquel donde se encontró mis documentos de identidad, 

los soles peruanos, los dólares norteamericanos , mi teléfono celular, mi 

tarjeta de teléfono con saldo en  soles peruanos, entre otras pertenencias 

personales, a más de los personas que rindieron la versión desde el día 

anterior donde me hospedé hasta el mismo instante en que me aprestaba a 

viajar desde el Terminal Terrestre de Cariamanga a la “Y” de Machala, y que 

luego ocurrió mi arbitraria detención.  

9.- Mi destino de viaje está claramente comprobado con los testigos, mi 

boleto de viaje y otros. 

10.- Mi trabajo lícito con el cual me gano la vida honradamente está 

comprobado hasta la saciedad que es el de jornalero en las minas del 

cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay.  

11.-  La señora Esperanza Magali TinitanaLudeña no ha justificado sus 

motivos reales de viaje a la ciudad de Guayaquil y luego a la ciudad de 

Manta, como consta de su boleto de viaje y de acuerdo a sus propias 

versiones. 

12.- La señora Esperanza Magali Tinitana nunca supo indicar cual era su 

equipaje de mano a los Agentes del Orden y se limitó a decir de que no 

llevaba equipaje de mano. 
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13.- Porqué tanto afán en incriminarme la Señora Esperanza Magali 

TinitanaLudeña al decir que yo era el dueño del bolso donde después me he 

enterado que se ha encontrado droga, siendo  ella una de las principales 

sospechosas y considerada así en ese momento por la policía, a tal punto 

que se la hizo quedar del turno del bus en el que viajábamos, como ella 

misma manifiesta en su versión, para investigaciones, y; o sorpresa, se la 

deja en libertad y ahora aparece como la principal testigo que me incrimina, 

y presuntamente  adoptó esta actitud como el mejor atajo para evadir su 

responsabilidad y  para confundir a las Autoridades y seguir haciendo de las 

suyas. 

14.-La señora Esperanza Magali TinitanaLudeña, ya ha sido querellada 

anteriormente por presuntas injurias y calumnias a un ciudadano en el 

Juzgado Quinto de lo Penal de Cariamanga, y que ahora pretende sin 

ningún escrúpulo, levantar una grave calumnia en mi contra, al acusarme 

injustamente de algo que yo soy totalmente inocente. 

15.- Yo, William Rosillo Tillahuango, nunca en mi vida me he visto 

involucrado en ningún tipo de problemas con la justicia del Ecuador ni del 

Perú como lo demuestro con los antecedentes penales y judiciales        

constantes en el proceso. 

16.- Soy una persona sumamente pobre que no poseo ni un solo centavo de 

dólar o cualquier otra moneda en ninguna entidad financiera del Perú peor 

del Ecuador como consta de las investigaciones realizadas  por Usted Señor 
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Fiscal, por lo que resulta un absurdo pensar que yo pueda estar involucrado 

en actividades ilícitas de narcotráfico que se suponen significan grandes 

réditos económicos a quienes se dedican a esta actividad. 

   Finalmente señor Agente Fiscal, le debo manifestar que por honor a la 

administración de justicia en la que debe haber transparencia celeridad, y 

debido proceso, le ruego se sirva  resolver el caso acogiendo íntegramente 

éste mí escrito. 

Dígnese atenderme. 

Autorizado por el peticionario, firmo como su Abogado Defensor. 

 

Juicio  Nro. 024-2008. 

SEÑORES MINISTROS DE LA EXCENLENTÍSIMA SALA ESPECIALIZADA 

DE LO PENAL, TRÁNSITO Y COLUSORIO DE LA H. CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LOJA. 

William Rosillo Tillahuango, en el proceso penal instaurado en mi contra, por 

supuesta tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

dando contestación al dictamen fiscal dentro del plazo legal, a Ustedes 

respetuosamente digo: 

Entre los argumentos dados por La Policía para justificar mi detención  y que 

constan del parte policial fueron que supuestamente yo era el dueño de un 
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bolso que contenía posible droga, y que encontraron en la parte superior de 

los asientos 33 y 34, en la canastilla destinada para equipaje de mano y que 

por haberme puesto según ellos nervioso, por ser de nacionalidad peruana  

y por las aseveraciones de la pasajera  Esperanza Magali TinitanaLudeña 

que viajaba a mi lado y que en un principio también fue detenida como 

sospechosa, circunstancias estas que fueron consideradas  por parte de los 

Agentes de Policía como delito flagrante;  sin que se cumpla de ninguna 

manera los presupuestos estipulados en el Código de Procedimiento Penal 

para ser considerado como tal, y este criterio erróneo lo siguieron 

manteniendo el Fiscal, para iniciarme la Instrucción Fiscal y el señor Juez de 

lo Penal para dictar la prisión preventiva en mi contra.  

En la etapa de la Instrucción Fiscal, el Ministerio Público solamente pudo 

establecer la existencia de la infracción, pero en ningún momento pudo 

probar u obtener elementos de convicción que pueda hacer presumir  que yo 

sea el responsable del delito que se me pretendía imputar, y tan solo se 

limita a hacer referencia al parte policial basado en supuestos, al testimonio 

rendido por quien  realizó el parte, y  quien se ratifica en el mismo,  a las  

versiones referenciales dadas  por los demás Agentes de la Policía es decir 

por lo  que les contaron, que este tipo de testimonios generalmente tienden a 

ser falsos por cuanto no son testigos oculares o presenciales del hecho que 

se investiga, por cuanto estos estuvieron en el operativo pero fuera del bus, 

cuidando la seguridad externa del mismo y que ellos saben por lo que les 

contó o les dijo el policía que encontró el bolso y que luego realizó el parte 
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policial, y a  la versión de la otra sospechosa que estaba en iguales 

condiciones que el imputado como sabiamente hace referencia el Tribunal 

Tercero de lo Penal. 

A pesar de todos mis alegatos, pruebas testimoniales y documentales que 

probaban hasta la saciedad mi inocencia  del delito que se me pretendía 

atribuir,  trabajo lícito al que me he dedicado por varios años y que es el de 

jornalero minero en las minas del cantón Ponce Enríquez de la Provincia del 

Azuay,  mi conducta observada durante toda mi vida tanto en el Ecuador 

como en el Perú, y estar probado fehacientemente cual era mi verdadera 

mochila y que es lógicamente  donde se encontró mis documentos 

personales, mi teléfono celular con saldo en soles peruanos, mi boleto de 

viaje y otros; y de las  investigaciones que hizo el señor Fiscal, no encontró 

ningún indicio de convicción que le haga presumir que yo era el autor del 

delito y más bien, estas investigaciones sirvieron para demostrar aún más mi 

inocencia, al comprobar que yo no poseía ni un solo bien mueble peor 

inmueble, que tampoco poseía ni un solo centavo de dólar en el sistema 

financiero nacional que hagan presumir que yo pueda estar inmerso en 

actividades de narcotráfico; pero a pesar de todo eso, el Señor Fiscal seguía 

empecinado en seguir acusándome, y es que emite dictamen acusatorio en 

mi contra, un dictamen que igualmente hace referencia a lo mismo y a los 

mismos argumentos que le sirvieron para iniciarme la Instrucción Fiscal es 

decir al parte policial basado en supuestos y sospechas,  a los testimonios  

de los mismos que realizaron el parte que no hacen otra cosa que ratificarse 
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el  parte policial, al testimonio de la otra sospechosa de ser la autora de la 

tenencia del alcaloide que inexplicablemente de sospechosa pasa ha ser la 

testigo clave; y a versiones de policías antinarcóticos que los llamaron 

después de mi aprensión para entregarles la evidencia y para que me 

trasladen en calidad de detenido a la ciudad de Loja, pero que en nada 

prueba que yo pueda sea el autor del ilícito; igualmente el Señor Fiscal 

manifiesta que entre los argumentos para dictar dictamen acusatorio están 

también las declaraciones hechas por el chofer y dueño del bus número 40 a 

más del ayudante del bus donde sucedió mi detención, pero si leemos 

detenidamente las versiones rendidas tanto en la fiscalía y posteriormente 

en la Audiencia de juzgamiento, en ningún momento me incriminan o dicen 

que yo sea el dueño de la mochila donde se encontró  el alcaloide, sino,  que 

ellos manifiestan nunca vieron nada y que solo se enteraron por lo que 

dijeron los policías que me detuvieron y luego hicieron el parte policial, este 

dictamen acusatorio no es debidamente fundamentado como lo prevé el 

Código de Procedimiento Penal  y sin embargo al final del mismo manifiesta: 

“Con la obtención  de los elementos de convicción sobre la materialidad de 

la infracción y la responsabilidad de William Rosillo Tillaguango  de ser el 

autor directo de la anti conducta, solicito Sr. Juez su resolución contenga el 

auto de llamamiento a juicio en su contra”   

El señor Juez  de primera instancia al recibir el dictamen acusatorio acoge el 

dictamen y lo pone a consideración de las partes y convoca a la Audiencia 

Preliminar  en la cual con nuestras alegaciones basadas en derecho y en las 
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pruebas documentales y testimoniales presentadas en la Fiscalía 

demostramos al Señor Juez la pertinencia de dictar el sobreseimiento 

definitivo del imputado por no existir ningún elemento de convicción que 

pueda presumir su responsabilidad en el cometimiento del delito que se le 

imputa y que por el contrario estaba probada hasta la saciedad su inocencia; 

el Señor Juez , como sucede en este tipo de casos, ya había tenido 

redactado con anticipación el Auto de Llamamiento a Juicio, convirtiendo a la 

Audiencia  Preliminar solamente en un acto o elemento decorativo dentro de 

un proceso, y  sin tomar en cuenta las  alegaciones de mi defensa, procede 

a llamarme a juicio, basado en los argumentos que iniciaron este proceso es 

decir delito flagrante, que como dijimos anteriormente no cumplía con todos 

los presupuestos estipulados en la Ley para que sea considerado este hecho 

como tal, por el parte policial basado en supuestos y sospechas, y por otras 

que el Señor Fiscal hace referencia en su Dictamen Acusatorio y que ya me 

he referido anteriormente y por el testimonio de la otra sospechosa de ser la 

autora  de la tenencia ilegal de estupefacientes. 

En la Audiencia de Juzgamiento el Señor Fiscal realizó un  ligero recuento 

del proceso y de los hechos, exactamente el mismo que realizó al iniciar la 

Instrucción Fiscal  y luego para emitir su dictamen fiscal  y no presentó ni 

una sola prueba fehaciente lógica que constituya un indicio claro y de 

convicción  que pueda probar mi responsabilidad de ser el autor del 

cometimiento del delito, y lo único que probó es solamente la existencia del 

delito con el análisis de la sustancia por parte de la perito analista químico 
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del  Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez y pare de contar. 

Los testimonios rendidos por parte del policía que realizó el parte policial, 

quien se ratificó en el mismo, es   decir en suposiciones pero nada concreto 

y lógico, que haga suponer que el bolso donde se encontró droga sea de mi 

propiedad, los testimonios de los demás agentes que como ya se dijo eran 

referenciales y porque les contó el agente que encontró el bolso con droga y 

también los testimonios del chofer y ayudante del bus quienes nunca me 

incriminaron sino que se ratificaron en su versión rendida en la Fiscalía y que 

es, que ellos, como es lógico nunca vieron nada ni les consta a quien 

pertenecía la mochila en donde encontraron droga, el primero por estar 

ocupado en el volante y el otro por estar ocupado en la parte exterior del bus 

acomodando el equipaje en los baúles del bus y que le es imposible 

percatarse que equipaje de mano suben al interior del bus cada pasajero, lo 

que se contraponía a lo manifestado por La Policía y por el Señor Fiscal que 

las declaraciones del ayudante y del bus les permitía probar mi culpabilidad;  

se presentó también las declaración de la señora Esperanza Magali  

TinitanaLudeña,  quien en su declaración ante el Tribunal manifestó que ella 

también fue detenida como sospechosa por La Policía y conducida  al 

Cuartel de la Policía Rural de Catamayo y fue llevada en el patrullero en 

junta con el imputado y conjuntamente con el bus los demás pasajeros, y 

claro después se convirtió en la testigo principal y fue puesta  en libertad por 

decisión del Agente Juan Riofrío Jefe del operativo que luego realizó el parte 

policial, esta testigo, demostró durante todo el proceso desde la Instrucción 
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Fiscal e incluso desde el momento  mismo de mi detención, un claro afán e 

interés en incriminarme que según algunos tratadistas de derecho criminal 

concuerdan en manifestar que este tipo de testigos deben ser considerados 

automáticamente como sospechosos  del cometimiento del delito que se 

investiga, y ese afán e interés en incriminarme, lo demostró ante el 

Honorable Tribunal en la Audiencia de Juzgamiento. 

 Las versiones presentados por parte del Ministerio Público a las repreguntas 

e interrogantes planteadas por la defensa siempre demostraron 

dubitaciones, incongruencias y contradicciones ya sea con el parte policial o 

con las versiones rendidas en la Fiscalía y que al final para no seguir 

incongruencias optaron por ratificarse nuevamente en el parte policial 

aduciendo que no recordaban por haber transcurrido mucho tiempo de 

sucedidos los hechos. 

El Ministerio Público en todo el proceso y  la Audiencia de Juzgamiento no 

aportó con ninguna prueba que   constituyan  elemento e indicios claro y de 

convicción  que puedan dar la  certeza al  Honorable Tribunal sobre mi 

responsabilidad del cometimiento del delito, lo que ya ameritaba una 

Sentencia Absolutoria y es más, si la Constitución y la Ley manifiesta que la 

duda  de la responsabilidad del cometimiento de un delito debe traducirse 

siempre en favor del imputado. 

A pesar de que el Ministerio Público no aportó con ninguna prueba de 

convicción y concordante y fehaciente sobre la responsabilidad del 
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imputado, por el contrario la defensa supo probar fehacientemente mi 

inocencia con prueba documentada y testimonial tanto en  la etapa de 

Instrucción Fiscal como en la Audiencia de Juzgamiento, pruebas lógicas, 

concordantes, sin contradicciones  a pesar de las interrogantes formuladas 

por el Señor Fiscal y por los integrantes del H. Tribunal Penal , lo que 

demuestra  que mis testigos dijeron la verdad. 

Por todo lo expuesto considero Señores Ministros de la Excelentísima Sala 

Especializada de lo Penal Tránsito y Colusorio de la H. Corte Superior de 

Justicia de Loja que el H. Tribunal Tercero de lo Penal actuó totalmente 

apegado a derecho al dictar Sentencia Absolutoria a mi favor, y que discrepo 

con lo manifestado por el Señor Ministro Fiscal Distrital de Loja al considerar 

que lo único que se probó por parte del Ministerio Público fue la existencia 

del delito más no mi responsabilidad de ser yo el autor del cometimiento del 

delito que se me pretendía imputar por cuanto jamás lo cometí;  y que se 

tome en cuenta  que el derecho se lo invoca y las tesis se las prueba; y,  

solicito a Ustedes Señores Ministros que se deseche el Dictamen Fiscal 

emitido por el señor Ministro Fiscal Distrital de Loja; y,  solicito a sus 

Señorías que se  ratifiquen en la sentencia emitida por el Tercer Tribunal 

Penal por estar apegada estrictamente a la Ley y al Derecho; dejando a 

salvo su más ilustrado criterio Señores Ministros de la Sala especializada de 

lo Penal de la H. Corte Superior de Loja. 

Dígnense atenderme. 



128 
 

Juicio  Nro. 024-2008. 

SEÑORES MINISTROS DE LA EXCELENTÍSIMA SALA ESPECIALIZADA 

DE LO PENAL DE LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LOJA. 

William Rosillo Tillahuango, en el proceso penal instaurado en mi contra, por 

supuesta Tenencia Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a 

Ustedes respetuosamente digo: 

Por considerar que los Señores Ministros de la Excelentísima Sala de lo 

Penal de la H. Corte Superior de Justicia de Loja, al emitir su Resolución de 

revocar la Sentencia Absolutoria dictada por el H. Tercer Tribunal Penal de 

Loja,  lo han hecho basados en argumentos totalmente alejados a la verdad 

procesal y  por cuanto contraviene expresamente a su texto, por haber sido 

interpretada erróneamente y por haberse hecho una falsa aplicación de la 

Ley; de conformidad a lo que establece el Art. 349  del Código de 

Procedimiento Penal, interpongo el RECURSO DE CASACIÓN  ante una de 

las Salas Especializadas de lo Penal de  la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia. 

Notificaciones posteriores en la ciudad de Quito las recibiré en el casillero 

judicial número 5291 de la Dra. Blanca León, y sigo autorizando al Dr. 

Gilbert Ramón Torres Jaramillo, Abogados a quienes autorizo para que a mi 

nombre y representación presenten y firmen en forma conjunta o por 

separado todo escrito relacionado a mi defensa. 

Dígnense atenderme. 
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Juicio  Nro. 024-2008.                                                              Casillero Nro. 4 

SEÑORES MINISTROS DE LA EXCELENTÍSIMA SALA ESPECIALIZADA 

DE LO PENAL DE LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LOJA. 

William Rosillo Tillahuango, en el proceso instaurado en mi contra, por 

supuesta Tenencia Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a 

Ustedes respetuosamente digo: 

Por  estar en desacuerdo  con la Resolución emitida por la Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja  de 

Revocar la Sentencia Absolutoria dictada  conforme a derecho por el Tercer 

Tribunal Penal de Loja; de conformidad a lo establecido por el Art. 369 y 

siguientes del Código de Procedimiento Penal, interpongo el RECURSO DE 

CASACIÓN ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.    

Notificaciones posteriores en la ciudad de Quito las recibiré en el casillero 

judicial número 5291 de la Dra. Blanca León, y sigo autorizando al Dr. 

Gilbert Ramón Torres Jaramillo, Abogados a quienes autorizo para que a mi 

nombre y representación presenten y firmen en forma conjunta o por 

separado todo escrito relacionado a mi defensa. 

Dígnense atenderme. 

Firmo conjuntamente con mi  Abogado Defensor. 
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Juicio  Nro. 246-08-LN                                                                                 

SEÑOR MINISTRO DE SUSTANCIACIÓN DE LA SEGUNDA SALA  

ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA  EXCMA. CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

William Rosillo Tillahuango, en el proceso instaurado en mi contra, por 

supuesta Tenencia Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a 

Usted respetuosamente digo: 

Dentro del plazo legal correspondiente fundamento mi recurso en los 

siguientes términos: 

La decisión del Tercer Tribunal Penal de Loja de dictar sentencia absolutoria 

es la más acertada por cuanto está  apegada al derecho y a la Ley  y sobre 

todoporque han actuado con absoluta imparcialidad e independencia sin 

presión de ninguna clase y  sobre todo porque ellos han sido los testigos 

oculares y presenciales de cómo se llevó a  efecto la Audiencia Oral de 

juzgamiento, en donde se observó las incoherencias, nerviosismo  y 

dubitaciones por parte de los testigos presentados  por el  Ministerio Público, 

testigos que no fueron otros que los mismos Agentes de la Policía de la 

Jefatura Provincial de Servicio Rural  de Loja Nro. Siete de Catamayo, 

quienes elaboraron el parte policial y efectuaron mi detención, y, otra testigo 

la señora Magali Esperanza TinitanaLudeña, que según el Policía que 

elaboró el parte y el Fiscal, es la testigo clave en el proceso, pero que en 

realidad y como se desprende del proceso se trata de una sospechosa y que 
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como efectivamente ella así lo ha manifestado, que fue llevada en el 

patrullero de la policía conjuntamente con mi persona al  Destacamento de la 

Policía de Servicio Rural de Catamayo  en calidad de sospechosa, pero o 

sorpresa, minutos más tarde fue puesta en libertad por decisión del policía 

Juan Riofrío, quien  elaboró después el parte policial y no permitió que las 

Autoridades  competentes la investiguen,  es decir,  desde ya un solo agente 

policial que no pertenece a antinarcóticos ni es un agente especializado, es 

quien establece desde un principio quien es inocente y quien es culpable, y 

hasta causa gracia que esta señora en minutos, de sospechosa principal de 

tenencia ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, se convierta 

en testigo clave y principal para atribuirme un hecho que jamás cometí.  

Cómo una persona que se encuentra en iguales condiciones que el 

imputado  puede hacer prueba plena en un proceso y es más fueron sus 

aseveraciones la causal para mi detención por parte de la policía, como 

sabiamente se interpretan los miembros del Tercer Tribunal Penal  de Loja. 

Quien mejor para aplicar la sana crítica que establece la Ley, que los 

integrantes del H. Tercer Tribunal Penal y que los Ministros de la H. Sala de 

lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja,  quieren coartar, porque 

fueron ellos, me refiero al Tercer Tribunal Penal  quienes receptaron las 

pruebas documentales y testimóniales que presentaron las partes y fueron  

los testigos oculares y presenciales del nerviosismo , contradicciones e 

incongruencias por parte de los testigos presentados  por  la Fiscalía, y 

fueron ellos quienes observaron y escucharon las correcciones por parte del 
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Fiscal para que tanto los policías, la testigo “clave”  o principal sospechosa 

del cometimiento del ilícito,  no caigan en perjurio y no se contradigan con la 

versión rendida en la Fiscalía y con el parte policial, y que al final, el Policía 

Juan Riofrío en sus declaraciones ante el Tribunal y por cuanto  fue alertado 

por parte del Fiscal de serias contradicciones con el parte policial por él 

mismo elaborado,  se salió por el atajo de que como había pasado mucho 

tiempo ya no se acordaba de lo sucedido; quien más para hacer uso de la 

sana crítica y valoración de la prueba que los miembros del H. Tercer 

Tribunal Penal que observaron las incongruencias y el afán desmesurado y 

sin ningún motivo de la señora Esperanza Magali TinitanaLudeña, al tratar 

desde un principio, es decir desde el momento mismo de mi detención hasta 

la misma Audiencia Oral de Juzgamiento, seguramente como una forma de 

evadir la justicia y engañar no sé si al policía Juan Riofrío  que hizo el parte y 

que era el jefe del operativo  y que fue quien decidió dejarla en libertad y 

declararla  inocente,  pero si al señor Fiscal  encargado de la investigación  

quien a mi parecer debió extender la investigación también contra la otra 

sospechosa Magali TinitanaLudeña; pero lo que no logró la sospechosa 

señora Tinitana,  fue continuar con sus engaños ante el Tercer Tribunal 

Penal de  Loja; quien más para valorar la prueba y hacer uso de la sana 

crítica que el Tercer Tribunal Penal  que observó y escuchó la imparcialidad 

de los testigos presentados por el Ministerio Público como son el Chofer y 

propietario del bus y el ayudante que se encontraron en el lugar de los 

hechos la noche de mi detención, y que según el Fiscal eran quienes me 
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incriminaban,  pero que en realidad no fue así tanto en la declaración inicial 

rendida en la Fiscalía como luego se ratificaron en la Audiencia de 

Juzgamiento, es decir,  que el chofer no vio nada al momento de embarcarse 

los pasajeros en la Terminal Terrestre de la ciudad de Cariamanga,  por que 

estuvo en la oficina recogiendo la lista de los pasajeros y además por que 

esa no es su misión,  y,  las versiones del ayudante tanto en la Fiscalía y 

como ante el Tercer Tribunal Penal que manifestó, que él no vio con cuantas 

mochilas o bolsos suben los pasajeros al  bus por cuanto él en ese momento 

se encontraba en la parte exterior del bus ocupado, arreglando el equipaje o 

carga pesada de los pasajeros en los baúles del bus  y, ambos manifestaron 

que solo se enteraron del hecho cuando los policías les dijeron que los 

acompañe con el bus al destacamento policial en la ciudad de Catamayo 

para seguir investigando quien era el verdadero dueño de un bolso que 

habían encontrado droga;  quien mejor para valorar la prueba y hacer uso de 

la sana crítica que los miembros del H. Tercer Tribunal Penal que 

observaron la imparcialidad, la  naturalidad,  la coherencia y la lógica con la 

que declararon los testigos de la defensa y que conjuntamente con otras 

pruebas lógicas constantes en el proceso le llevaron a la certeza al Tribunal 

de que yo era totalmente inocente de lo que se me pretendía acusar y que 

no existía ninguna duda de ello.  

Con la resolución de la Sala de revocar la Sentencia Absolutoria del Tercer 

Tribunal Penal,  se hace una argumentación totalmente alejada a la verdad 

procesal, por cuanto hacen apreciaciones inexactas y que están debida y 
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fehacientemente probadas tanto por el Ministerio Público como por mi 

defensa y por que así se desprende de las investigaciones, si se puede 

llamar así, realizadas por el Fiscal, como por ejemplo de que yo viajaba con 

destino a la ciudad Guayaquil, cosa totalmente absurda por cuanto está 

probado hasta la saciedad tanto por el Ministerio Público como por la 

defensa en base a testigos y al boleto de viaje que yo viajaba a la Y de 

Machala para de ahí dirigirme al cantón Ponce Enríquez donde trabajo por 

varios años como jornalero minero; otra falsedad: que Antinarcóticos de Loja 

se encontraba haciendo un operativo en la vía cariamanga- Catamayo, 

aseveración  totalmente alejada a la verdad por cuanto fueron Agentes de la 

Policía de Servicio Rural,  acantonada  en la ciudad de Catamayo  dirigidas 

por el policía Juan Riofrío, también miembro de la Policía Rural de 

Catamayo;  la verdad es, y cómo consta del proceso, después que me 

detienen y me trasladan al cuartel de la Policía Rural de Catamayo, llaman a 

Antinarcóticos de Loja, para que me trasladen desde la ciudad de 

Catamayoal la ciudad de Loja;  otro argumento alejado a la verdad procesal 

es:  que la policía detecta que yo llevaba droga en un bolso encontrado en la 

canastilla superior de mi asiento, cosa totalmente alejada a la verdad 

procesal  por que en ningún momento se ha probado o se ha encontrado 

ninguna evidencia que  haga presumir  que yo sea el dueño de esa mochila 

donde se encontró droga, toda vez que mi  equipaje de mano estuvo y está  

plenamente identificado y que es donde se me encontró mis documentos 

personales y más evidencias como un celular y una tarjeta  con saldo en 
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soles peruanos, etc. lo que verdaderamente ocurrió y como consta del 

proceso,  es que en las canastillas superiores  de los  asientos 33 y 34, 

donde iba sentado yo conjuntamente con una señora que después supe que 

se llamaba Esperanza Magali Tinitana  y que ella si viajaba a la ciudad de 

Guayaquil y luego a la ciudad de  Manta como ella misma lo ha manifestado 

y consta del boleto de viaje, y que  los agentes policiales  al no saber  quien 

mismo portaba la mochila,  nos trasladaron en el patrullero a los dos en 

calidad de sospechosos, y claro, la policía optó por atribuirme la propiedad 

del bolso donde se encontró la sustancia por las siguientes razones: por 

declaraciones de  la  otra sospechosa que se encontraba en iguales 

condiciones que yo,  que manifestaba que a mi me había visto subir con dos 

mochilas, por ser de nacionalidad peruana y por haberme puesto 

supuestamente nervioso;  yo pregunto cómo una persona común y corriente  

a más de  ser extranjero que se le trate intempestivamente de atribuir el 

cometimiento de un delito tan grave y severamente castigado tanto en el 

Ecuador como en mi país Perú  y sin ninguna justificación por parte de mi 

compañera de asiento que recién conocía  a más de los maltratos físicos y 

forma autoritaria y poco profesional de los agentes del orden  y que es bien 

conocido su accionar, es decir al insulto y el golpe,  no se va a poner 

nervioso al solo pensar que se podría  cometerse una injusticia?, y que como 

sabemos eso efectivamente ocurrió,  que se me recluya en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja causándome un grave daño moral y que 

después de haberme librado de este infierno y centro de perversión que 
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constituyen las cárceles del país, se pretenda por parte de la Sala de lo 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja, mediante un análisis poco 

profesional basándose, en argumentos como ya he dicho, totalmente 

apresurados y alejados a la verdad procesal y violando las Leyes; seguir 

causándome daños irreparables, por el solo hecho según ellos de ser 

ciudadano peruano y haber pasado por la parroquia Jimbura del cantón 

Espíndola y que según su apreciación, es donde se pasa la mayor cantidad 

de droga a la provincia de Loja, apreciación totalmente descabellada y para 

ripley, como se puede estigmatizar así a un país o a los ciudadanos 

peruanos de ser todos narcotraficantes o que quien pasa por determinado 

sector de la frontera,  pasa con droga tomando en cuenta, que en toda la 

provincia de Loja existen innumerables pasos de frontera; siendo así; que 

me dicen entonces los Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Loja,  de la ciudad de Cariamanga, donde es 

oriunda la otra sospechosa Esperanza Magali TinitanaLudeña, es la ciudad 

donde han salido la mayoría de los más grandes narcotraficantes del 

Ecuador y que así se la conoce tanto en este país como en el exterior; que 

me dice La Sala de lo Penal de Loja, de la ciudad de Manta donde viajaba la 

sospechosa Esperanza Magali TinitanaLudeña, como ella misma lo dice y 

que incluso posee un  hotel, acaso no es conocido por todo el país y de 

acuerdo a las informaciones de los medios de comunicación que revelan que 

es aquí donde se ha aprendido los mayores cargamento de droga para ser 

transportados vía marítima a otros países? 
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El dictamen emitido por el Ministro Fiscal Distrital de Loja Patricio  Cueva 

Casanova, de no estar de acuerdo con la sentencia absolutoria dictada a mi 

favor por el Tercer Tribunal Penal de Loja,  y,  la revocatoria de la Sentencia 

Absolutoria por parte de la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Loja, no demuestra otra cosa, que la  forma como se maneja la justicia en 

esta provincia, es decir mecánicamente,  sin realizar un estudio jurídico 

verdadero, detenido y concienzudo de los procesos que les vienen en 

consulta o apelación. Esta resolución no  constituyen otra cosa, que una 

forma de solapar, la ineficiencia de los Fiscales, que no hacen nada, por 

esclarecer con sus investigaciones la verdad de los hechos como en este 

caso, que el Fiscal solamente se limita a probar la existencia del delito que 

efectivamente está probado, con el examen de laboratorio por parte de 

peritos a la sustancia encontrada; pero no se hace nada, absolutamente 

nada por establecer a ciencia cierta o por lo menos encontrar indicios 

suficientes y convincentes que lleven a presumir la responsabilidad del autor 

o autores del cometimiento del delito y solo se basa en un simple parte 

policial  y en repetir durante todo el proceso, lo mismo del parte policial, en el 

cual jamás se incrimina al acusado, sino que presume su responsabilidad;  y  

solamente  presenta como prueba, el parte policial  y el testimonio de quien 

hizo el parte, y  a veces, para variar se lleva como prueba el testimonio del 

otro sospechoso. El Fiscal no ha conseguido ni una sola prueba o indicio que 

haga presumir la responsabilidad del imputado en el cometimiento de este 

delito, pero claro está, al final de la Instrucción Fiscal manifiesta: “Por estar 
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probados  la materialidad del delito y la responsabilidad del imputado, emito 

mi dictamen  acusatorio…..”.  Se ha degradado tanto la forma de administrar 

justicia por parte de quienes están llamados a hacerlo,  que en los casos en 

que una persona  comete un delito, el policía, que muchas de las veces a 

duras penas a terminado la primaria,  y mentalizados en un  sistema arcaico 

de administrar justicia, es decir, autoritarios, poco profesional e inquisitorio; 

proceden a detener a una persona y hacen el parte policial indicando que se 

lo ha detenido en delito flagrante y se lo emite al Fiscal, quien hace y dice,  

lo que el policía pone en el parte, sin detenerse a analizar como profesional 

del derecho, si verdaderamente los hechos así narrados por el policía 

constituye o cumple con todos los requisitos o presupuestos  que establece 

la Ley, para ser considerado como flagrante; pero sin embargo, el Fiscal 

inmediatamente solicita al Juez, la prisión preventiva, haciendo de esta 

medida una regla general en todos los procesos, cuando la Ley, la 

Constitución  y la doctrina, dice que debe ser por excepción, abarrotando de 

esta forma  las cárceles del país, de personas inocentes,  y bien por la Corte 

Suprema de Justicia que ha establecido una Audiencia en el caso de delitos 

flagrantes para evitar  en alguna medida este tipo de abusos. El Juez de la 

causa y encargado de velar por los derechos y garantías del imputado y del  

debido proceso,  hace lo que el  Fiscal le pide, es decir,  si el dictamen fiscal 

es acusatorio, para el Juez el imputado es culpable,  y, si el dictamen es 

absolutorio para el Juez el imputado es inocente, y dicta las medidas que el 

Fiscal le pide, sin detenerse a analizar la legalidad y pertinencia de esa 
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medida. En la Audiencia Preliminar, el juez de la causa  no hace otra cosa, 

que repetir los argumentos del dictamen del fiscal y otras veces hasta los 

mal interpreta, o los entiende mal y redacta el llamamiento a juicio  

anticipadamente, sin tomar en cuenta los alegatos  de la defensa, 

convirtiéndose el Juez de la causa en una simple figura decorativa en el 

proceso.  

Los razonamientos y fundamentos de la Sala para revocar la Sentencia 

Absolutoria emitida por el Tribunal, son totalmente alejados a la verdad 

procesal y se han tergiversado los hechos y mal interpretado los testimonios 

de los testigos  y se hace una errónea aplicación de la Ley,  por las 

siguientes razones: 

Manifiesta la Sala,  en el numeral SEXTO:  “Analizada la prueba expuesta, 

en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, esta Sala tiene 

la plena convicción de que el acusado es responsable y culpable de los 

hechos que motivaron el juicio. Y a esta conclusión arriba porque los 

hechos y circunstancias siguientes, que surgen de la prueba en su 

conjunto, permiten deducir, sin lugar a dudas, que la posesión  o 

tenencia del bolso o mochila donde se encontró los 936 gramos de 

pasta de cocaína, es atribuible al acusado Rosillo Tillaguango. En 

efecto, aparece: a).-El acusado Rosillo Tillaguango es de procedencia 

peruana y el 1ro. de agosto del 2007 arriba a Ecuador por la población 

fronteriza de Jimbura”. Este hecho puntualizado por la Sala,  

efectivamente así sucedió y así se desprende del proceso y de las pruebas y 
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no existe ninguna duda  de aquello, pero de ninguna manera se puede 

estigmatizar a un país como el Perú y a que sus habitantes son 

narcotraficantes, con este razonamiento La Sala está dando la razón a uno 

de los erróneos motivos que llevaron a los Agentes de la Policía del Servicio 

Rural acantonada en Catamayo de considerarlo sospechoso al señor William 

Rosillo Tillahuango por cuanto tenía según ellos la desventaja frente a la 

otros y la otra sospechosa de ser ciudadano peruano, si así fuera, todo 

Colombiano, Boliviano, etc.  que entra en nuestro territorio tiene desde ya la 

desventaja de ser estigmatizado por las Autoridades Ecuatorianas de 

narcotraficantes; también argumenta la Sala que por haber arribado al 

Ecuador por la población fronteriza de Jimbura  y que por que 

supuestamente y dada la casuística provincial, por ahí  ingresa la mayor 

cantidad de droga del Perú a la provincia de Loja, aseveración totalmente 

absurda y descabellada tampoco se puede estigmatizar así a una población 

fronteriza como Jimbura de ser el paso de narcotraficantes y que por ahí 

pasa la mayor cantidad de droga del Perú a la provincia de Loja, tomando en 

cuenta que en esta provincia existen innumerables pasos, pueblos y 

ciudades fronterizas como Macará, Zapotillo, Usaime, Etc. en definitiva la 

provincia de Loja, la mayor parte es frontera con el Perú, y,  la razón por la 

cual el señor William Rosillo Tillahuango arribó al centro poblado de la 

parroquia de Jimbura, tiene una explicación lógica  ya que esta población 

fronteriza, es un paso obligado  para el ingreso al Ecuador de todos los 

moradores  que residen el sitio El Toldo de la comunidad campesina de 
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Samanga,  provincia de Ayabava,  de donde soy oriundo en el Perú, por 

cuanto está al otro lado de la parroquia Jimbura, además que por ahí existe 

vía carrozable y existe un puesto de inmigración donde se registra los pases  

o tarjeta andina;  esta aseveración por parte de la Sala y de tomarlo como 

indicio demuestra la ligereza como se realizan o se dan las sentencias sin 

darse la molestia de revisar un mapa y constatar que el sitio El Toldo está al 

otro lado de la parroquia de Jimbura y resultaría un absurdo a los habitantes 

del sitio El Toldo en el Perú arribar al Ecuador por otra población fronteriza 

más lejana debido a que el centro  poblado de Jimbura está estigmatizada 

como el paso de narcotraficantes por las Autoridades ecuatorianas, y de ser 

así, ciudadano peruano que arribe por esta población ya tendría un aspecto 

desfavorable para pensar que es narcotraficante, sin importar que los 

ciudadanos peruanos viven al otro lado de la frontera, a unos pocos 

kilómetros de distancia de Jimbura, es mas entre ciudadanos peruanos y 

ecuatorianos como sucede en otros sectores fronterizos, existen relaciones 

de parentesco  por cuanto existen matrimonios  entre peruanos y 

ecuatorianos, es tal el caso que mi madre es de nacionalidad ecuatoriana y 

precisamente de la vecina población ecuatoriana de Jimbura; en tanto que 

mi padre es de nacionalidad peruana pero sus ascendientes han sido de 

nacionalidad ecuatoriana, por lo que yo en Jimbura, en Amaluza y en todo el 

cantón Espíndola principalmente, tengo muchos familiares,  aspecto este 

que sí tomó en cuenta el Tribunal Penal: Si fueran estos supuestos o mitos o 

casuística como la Sala los llama, las formas que lleven a la sana critica a  
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incriminar a una persona; que me dicen los miembros de la Excelentísima 

Sala de lo Penal  de la Corte Superior de Justicia  de Loja sobre la otra 

sospechosa, la señora Magali Tinitana,  que es oriunda  de la ciudad de 

Cariamanga y que viajaba  esta sí, a la ciudad de Guayaquil, para luego 

dirigirse con destino al puerto de Manta en la provincia de Manabí, como ella 

mismo lo asevera en sus versiones rendidas ante el Tribunal Juzgador y 

como lo demuestra su boleto de viaje de la Cooperativa Loja; no es  acaso la 

ciudad de Cariamanga también dada la casuística nacional, conocida en 

todo el Ecuador inclusive en el exterior como la ciudad donde han existido 

los más grandes narcotraficantes de nuestro país?. Y acaso no existe la 

casuística nacional que en el puerto de Manta a donde viajaba la 

sospechosa la señora Magali Tinitana, se han decomisado la mayor cantidad 

de cargamentos de droga en su intento de transportarla a otros países vía 

marítima?. 

La Sala manifiesta, en el numeral Sexto literal “b).-El 2 de agosto del 2007 

viajaba en el asiento Nro.33 del bus Nro. 40 de la Cooperativa de 

Transportes Loja, ruta Cariamanga-Guayaquil”. A lo que debo manifestar 

que:está demostrado con los testimonios presentados tanto por el  Ministerio 

Público como de la defensa a más del boleto de viaje, que el acusado no 

viajaba  a la ciudad de Guayaquil sino a la “Y” de Machala para luego 

dirigirse a las minas del cantón Ponce Enriquez en la provincia del Azuay por 

ser la forma más rápida y adecuada de arribar a este sector donde William 
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Rosillo trabaja por más de cuatro años como jornalero minero al igual que lo 

hacen  muchos ciudadanos peruanos.   

La Sala manifiesta en sus argumentos en el numeral  sexto literal “c).-En la 

noche de autos, con motivo de un operativo antidelincuencial. la Policía 

Antinarcóticos  de Loja encontró droga en una de las mochilas que 

iban en la canastilla superior de los asientos 33 y 34 ocupados 

respectivamente por la señora Magali Tinitana y el ahora acusado 

Rosillo Tillaguango”. Aseveración a la cual manifiesto: se falta a la verdad 

por parte de la Sala, por cuanto los agentes o policías que realizaron el 

operativo antidelincuencial no fueron Agentes de Antinarcóticos,  que se 

supone son personas especializadas en este tipo de delitos, como lo 

manifiesta la Sala, sino que:  el operativo y la detención del sospechoso en 

ese entonces, William Rosillo Tillahuango,  lo realizaron Policías o Agentes  

del Servicio Rural acantonadas en la ciudad de Catamayo, como consta del 

parte policial y del proceso,  y es  posterior a su detención que estos  llaman 

a Agentes Antinarcóticos de la ciudad de Loja, para que sea trasladado el 

sospechoso William Rosillo,  del Destacamento de la Policía Rural de 

Catamayo a la ciudad de Loja; este argumento o conclusión  demuestra,  

que no se estudió minuciosamente por parte de la Sala, el proceso y se 

tergiversa la verdad de los hechos. 

La Sala manifiesta en uno  de sus argumentos en el numeral Sexto: “d).-La 

señora Magali Tinitana, compañera de asiento del acusado afirmó a la 

policía que los bolsos o mochilas habían sido subidas por el señor 
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Rosillo Tillaguango”.  A lo que debo manifestar que: bien hace el Tribunal 

Penal al señalar que, cómo puede gozar de toda credibilidad y hacer prueba 

plena la versión de la otra sospechosa Magali Tinitana, que como se 

desprende de la versión dada por ella misma,  por los testigos del Ministerio 

Público y otros,  que en un  inicio fue considerada sospechosa, a tal punto 

de ser transportada conjuntamente con el otro sospechoso William Rosillo 

Tillahuango en el patrullero policial al destacamento de la Policía Rural de 

Catamayo, y claro está, bien pudo utilizar el atajo de inculpar a su 

compañero de asiento como una forma de  engañar a la Policía y librarse de 

la justicia,  toda vez que si se trataba de una narcotraficante experta, bien 

pudo analizar premeditadamente la forma de evadir su responsabilidad 

frente a la justicia en caso de ser descubierta, si se supone que los que se 

dedican a esta actividad se tratan de redes muy bien preparadas y 

organizadas. 

La Sala  expresa entre sus argumentos para revocar la sentencia absolutoria 

dada por el Tribunal, en el numeral sexto literal “e).- Afirma también la 

señora Tinitana, que su compañero de asiento estaba nervioso cuando 

llegó  y que esto la hizo desconfiar del señor al punto de poner a buen 

recaudo su celular y unos treinta dólares que llevaba”. A lo que debo 

manifestar lo siguiente: cómo puede una persona común y corriente como la 

señora Tinitana sin ninguna preparación en el tema, como ella mismo lo 

admite en su versión, afirmar que una persona que está sentada a su lado 

se encuentra nerviosa, toda vez que cuando sucedieron los hechos era en la 
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noche, a las 22H45 aproximadamente, y todos sabemos que 

inmediatamente de salir el bus de las terminales apagan las luces internas, 

entonces resulta imposible que se pueda determinar si una persona se 

encuentra nerviosa, es más si no hay razón para ello; también afirma, que lo 

notó sospechoso a tal punto de poner a buen recaudo su celular y dinero, 

coartada totalmente fuera de contexto, por cuanto el acusado William 

Rosillo, que si lo observaron los miembros  del Tribunal, y que ellos sí con 

conocimiento de causa pueden valerse de la sana crítica, que  se trata de 

una persona humilde bien parecido que por ningún motivo puede despertar 

sospecha a nadie o infundir terror al llevarlo como compañero de asiento, 

infundiría miedo temor y sospecha quizás una persona con rostro cortado, 

etc. además el delito que se investigaba no se trataba de un asesinato, 

asalto o robo  que a lo mejor su conducta delictiva se pueda reflejar en su 

rostro o en su actitud.  Además, que coincidencia que expresen la misma 

versión del policía que hizo el parte sobre el supuesto nerviosismo del señor 

Rosillo, pero se olvidan que las dos circunstancias fueron distintas es decir, 

no es lo mismo la actitud que puede demostrar una persona que se sienta a 

lado de una persona común y corriente para viajar, o la actitud que puede 

tener una persona común y corriente sin ser narcotraficante cuando ve a un 

policía que encuentra posiblemente droga en una las canastillas superior de 

su  asiento  y su compañera de viaje lo inculpa, a lo que se suma el hecho 

de ser una persona en país extranjero, sin familia y conociendo la actitud 

poco profesional con que actúan los agentes del orden, que para nadie es 
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desconocido es decir al insulto, a la amenaza y al golpe; yo pregunto: quien 

de los mortales me puede afirmar que no va a sentir miedo que se vaya a 

cometer una injusticia?.  Todos estos elementos narrados y que a lo mejor el 

Tribunal no los hizo constar como argumentos en su sentencia, llevó a la 

convicción plena de la inocencia del acusado, aspectos estos que tampoco 

analiza la Sala por que ellos no conocieron ni observaron la actitud y 

apariencia del acusado y de la señora Tinitana; tampoco analizó La Sala, 

como es lógico y seguramente  por que no vio ni observó la  actitud 

prepotente de la señora  Tinitana y su claro interés en incriminar a toda costa 

al acusado William Rosillo, este claro interés a más de otros factores ciertos,  

probados y narrados anteriormente confirman que la señora Tinitana se trata 

de una sospechosa del cometimiento del delito que nos ocupa;  como lo 

manifiesta el Dr. Jorge W. German R. ex Ministro Fiscal Distrital de 

Pichincha en su obra Manual de Investigación Criminal, quien en la pag. 79 

literal d.) manifiesta:  “ Son sospechosos los que han desaparecido del lugar 

del hecho, a raíz del mismo, y los que se acercan demostrando especial 

interés por las investigaciones policiales, en ambos casos sin explicación 

aceptable” , es claro y patético como así consta del proceso y a versiones de 

ella misma, que sin ningún motivo se queda del bus perdiendo hasta el 

pasaje, dizque para  colaborar con las investigaciones de la policía, pero sí 

tenía una razón justificable para continuar su viaje que era llegar a su 

destino que era la ciudad de Manta donde la sospechosa tiene un negocio 

hotelero según la versión de ella misma rendida ante el Tribunal. 
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La Sala argumenta en el numeral sexto literal “f).-El acusado negó 

reiteradamente la propiedad sobre ambas mochilas, nervioso, 

temblando y con la voz entrecortada”. A lo que debo manifestar que: 

nuevamente se pone en evidencia que la Sala tergiversa la verdad de los 

hechos, en ningún momento el acusado ha negado  la propiedad de ambas 

mochilas  y tampoco consta así del proceso, sino que el acusado mostró y 

cogió su mochila y les indicó a los agentes que esa era su única mochila, y 

que efectivamente fue donde se le encontró sus documentos personales, 

una tarjeta de celular con saldo en soles, soles peruanos y otras evidencias 

que no dejan lugar a dudas que esa era su mochila, lo que si negó desde un 

inicio el acusado William Rosillo Tillahuango y como así consta del proceso, 

es la otra mochila, que ahora se sabe contenía droga  y, en esta no se 

encontró ninguna otra evidencia que pueda hacer suponer que el dueño sea 

el ciudadano peruano William Rosillo Tillahuango.   A las afirmaciones de 

que el acusado William Rosillo Tillahuango se puso nervioso  y su voz 

entrecortada a los interrogatorios de la policía. Yo pregunto, como no se 

puede poner nervioso y con la voz entrecortada, sí a cualquiera de los 

mortales la policía nos detiene en país extranjero,  en un bus de transporte 

en donde encuentran en la canastilla de la parte superior de nuestro asiento 

posiblemente droga, y nuestra compañera de asiento y también sospechosa,  

injustificadamente nos atribuye la propiedad de la misma, más la actitud,  

prepotente y poco profesional de los agentes de los agente4s policiales; y 

conociendo de la gravedad del delito que se le pretende imputar;  no se va 
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ha poner nervioso?.  Basta observar en los programas televisivos de 

bromas, en donde a una persona se le atribuye injustificadamente el 

cometimiento de un delito por parte de agentes de la policía, y su amigo que 

lo incrimina; no se pone acaso nervioso y en muchos casos hasta lloran?.  

Existiría indicio de responsabilidad si cuando la policía ordenó que se bajen 

todos los hombres del bus como así consta del parte policial y del proceso, si 

se hubiese sentido culpable, la reacción innata y sin conciencia de un 

culpable  sería, y que bien lo hubiese podido lograr, es tratar de huir, debido 

a la gran cantidad de pasajeros barones que viajaban en el bus,  a la poca 

cantidad de agentes de policía a más de la oscuridad de la noche bien pudo 

favorecerle. 

La Sala manifiesta entre otros argumentos que: “g).- La policía encuentra 

en uno de los bolsos documentos personales del acusado y en el otro 

droga y una chompa de cuero que correspondían a la talla y cuya 

propiedad terminó aceptando la misma noche de su detención”.  A esta 

aseveración debo manifestar que la chompa de cuero en ningún momento 

se la encontró en el bolso donde se encontró la droga, esta la traía puesta al 

momento de mi detención,  y no lo niego que la chompa si es de mi 

propiedad;  este argumento lo utiliza la policía como el único, según ellos, 

justificativo cierto para detenerme y acusarme por cuanto no encontraron ni 

un solo indicio en la mochila que encontraron droga que haga suponer  que 

yo sea el autor, y como efectivamente dubitó  el policía que hizo el parte el 

señor Juan Riofrío, al presentarle físicamente las dos mochilas y cuando un 
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Miembro del Tribunal le preguntó donde había encontrado la chompa de 

cuero, a lo que el agente manifestó  que la encontró en la mochila donde 

encontró mis documentos personales, luego dijo que en la otra; y, cuando en 

esa misma audiencia de juzgamiento, los Miembros del Tribunal  le 

preguntaron al policía Juan Riofrío y que es quien elaboró el parte policial,  

en que mochila encontró los documentos personales míos,  igualmente 

también  dubitó y no sabiendo indicar con precisión donde los encontró, 

manifestó que mis documentos personales y más evidencias como una 

tarjeta de teléfono con saldo en soles, soles peruanos, ect. los había 

encontrado en la mochila donde se encontró droga, aseveración que se 

contradecía totalmente con lo manifestado en el parte policial por el mismo 

elaborado, demostrando claramente su afán de incriminarme, no sé las 

razones,  pero que luego se retractó, especialmente por señas del Agente 

Fiscal, y que al final al ver que tergiversaba flagrantemente  los hechos a los 

por el narrados en el parte policial, terminó diciendo que realmente no se 

acordaba por cuanto había pasado mucho  tiempo de sucedido los hechos. 

Es más en el segundo día que duró la Audiencia de Juzgamiento, yo llevaba 

puesta esta chompa café de cuero por que efectivamente es mía, lo que 

pasa que el Ministerio Público y El Policía que hizo el parte policial, es su 

desesperación injustificada de incriminarme manifestó que esta chompa la 

había encontrado en la mochila que se encontró la droga, es más, si 

revisamos el acta de entrega de evidencias o reconocimiento de evidencias 

en la Jefatura de Antinarcóticos de Loja, al perito el señor Víctor Elizalde 
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Crespo con fecha tres de agosto del 2007 ordenado por el señor Fiscal de 

Catamayo, en ninguna parte consta o se hace referencia a esta chompa de 

cuero color café, sino que ésta, como ya mencioné anteriormente la traía 

puesta el momento de mi detención y la seguí conservando a tal punto que 

en el mismo día de la Audiencia de Juzgamiento también la traía puesta y la 

conservo hasta la actualidad.    

La Sala se vale de otro argumento para revocar la sentencia absolutoria del 

Tribunal y manifiesta en su numeral sexto, literal “h).- Ambas mochilas o 

bolsos, pero especialmente donde se encontró la droga, por sus 

características, muy probablemente son de fabricación peruana; y en 

otros casos, donde Antinarcóticos de Loja detuvo igualmente a 

peruanos, la droga les habría sido encontrada en ese mismo tipo de 

bolsos”.   A lo que debo manifestar que: otra vez la Sala tergiversa la 

verdad  procesal y de los hechos para tratar de justificar su revocatoria a una 

sentencia absolutoria del Tribunal, dada  en estricto apego a la Ley, a la 

verdad de los hechos,  y haciendo una valoración global de la prueba y a la 

sana crítica; debo manifestar que en ninguna parte del proceso, ni de los 

testimonios rendidos de los testigos de ambas partes, consta que ambas 

mochilas por sus características hagan presumir que sean de fabricación 

peruana, ya que mi mochila que es donde se encontró mis documentos 

personales,  y más evidencias y por quien yo puedo responder, se probó con 

testimonio del que me la vendió y que fue un compañero de trabajo de las 

minas que esa era mi mochila, y el Tribunal al presentarle físicamente las 
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dos mochilas, no dubitó ni un solo instante en reconocer la que me había 

vendido, e incluso buscó en el interior una particularidad que efectivamente 

le confirmaba que esa era la mochila; acaso esto no dio la credibilidad y 

certeza al Tribunal y valoró la efectividad de la prueba valiéndose de la sana 

crítica, y que la Sala quiere coartar al Tribunal;  aspectos  importantísimos en 

un juzgamiento, para establecer con certeza la verdad de los hachos y que 

no  fueron presenciados ni observados por los miembros de la Sala pero si 

por el Tribunal. En ninguna parte del proceso ni  en las pruebas 

documentales ni testimoniales se dice o consta que ambas mochilas, 

especialmente donde se encontró la droga,  tenían características de ser 

muy probablemente de fabricación peruana, como dice La Sala;  la verdad 

procesal y analizando objetiva y minuciosamente lo que se dijo en la 

Audiencia de Juzgamiento es que, el bolso donde se encontró la droga y que 

estaba dentro de una mochila negra y que es efectivamente al que hace 

referencia el parte policial, que en su parte pertinente dice:  “En el interior de 

una de las mochilas del supuesto ciudadano llevaba un bolso de nailo de 

color verde amarillo con vivos rojos en cuyo interior se encontró una 

sustancia blanquecina…..”  y es precisamente este bolso quien el señor 

Fiscal  y el Policía que hizo la detención y el parte policial supieron 

manifestar que probablemente este bolso sea de fabricación peruana, a lo 

que los miembros del Tribunal le preguntaron al Agente Antinarcóticos 

encargado de la custodia de las evidencias y que se encontraba en la 

Audiencia, de que si en otras detenciones realizadas a ciudadanos peruanos  
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trasladando droga, se les había encontrado droga en este tipo de bolsos, a 

lo que el agente antinarcóticos manifestó, que efectivamente si se había 

detenido a otras  personas  trasladando drogas en este tipo de bolsos y no 

precisamente ciudadanos peruanos; lo que desvirtuó  el indicio de que por 

ser este bolso probablemente de fabricación peruana y el acusado también 

peruano  constituiría evidencia de responsabilidad, esta aseveración del 

Agente Antinarcóticos tiene  una explicación lógica y obvia, la droga que se 

ha requisado en la provincia de Loja proviene del Perú, pero de ninguna 

manera y por ningún motivo se puede presumir  que todo ciudadano peruano 

que pasa al Ecuador es narcotraficante. En la provincia de Loja no se fabrica 

droga, ni existen plantaciones de droga, y entonces al provenir la droga del 

Perú, obviamente viene en bolsos de fabricación peruana pero las 

envolturas, embalajes, ect. y al llegar al Ecuador, el narcotraficante peruano 

no le va hacer la entrega de la droga al narco ecuatoriano con mochila y 

todo, pero si le va entregar y no habría motivo de cambiar las envolturas, 

embalajes o el bolso pequeño en la cual viene enredada la droga y el 

narcotraficante ecuatoriano la va ha poner generalmente en una mochila, 

cartón , bolso etc seguramente de fabricación ecuatoriana, y en el supuesto 

caso y como trata de cambiar y adecuar las cosas falseando la verdad 

procesal la Sala de que ambas mochilas especialmente donde se encontró 

droga eran probablemente de fabricación peruana, yo quiero manifestar que 

Loja por ser provincia fronteriza con el Perú existe abundantes artículos de 

fabricación peruana especialmente bisuterías y prendas de vestir,  que son 
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transportadas del Perú a nuestro país por los comerciantes, principalmente 

de Aguas Verdes ciudad fronteriza con Guaquillas en la provincia del Oro por 

ser más baratos que los de fabricación ecuatoriana, colombiana, panameña, 

etc.. en este mismo literal la Sala manifiesta: “Súmese a todo esto el 

hecho adicional que ofrece la abundante casuística penal provincial, en 

el sentido que uno de los sitios fronterizos por donde ingresa la droga 

a Loja desde Perú, es precisamente Jimbura, por donde el acusado 

hizo su arribo”. Como queriendo cerrar con broche de oro sus fundamentos 

erróneos y alejados a la verdad procesal, a lo que yo debo manifestar lo 

siguiente: que esta es una aseveración totalmente absurda y descabellada, 

tampoco se puede estigmatizar así a una población fronteriza como Jimbura 

de ser el paso de narcotraficantes y que por ahí pasa la mayor cantidad de 

droga del Perú a Loja, tomando en cuenta que la provincia de Loja existen 

innumerables pasos y pueblos y ciudades fronterizas como Macará Zapotillo, 

Usaime Etc. en definitiva la provincia de Loja, la mayor parte es frontera con 

el Perú y la razón por la cual el William Rosillo Tillahuango arribó al centro 

poblado de la parroquia de Jimbura, es un paso obligado  para el ingreso al 

Ecuador toda vez que el sitio El Toldo de la comunidad campesina de 

Samanga  de donde soy oriundo en el Perú, está al otro lado de la parroquia 

Jimbura además que por ahí existe vía carrozable y existe un puesto de 

inmigración donde se registra los pases  o tarjeta andina;  esta aseveración 

por parte de la Sala y de tomarlo como indicio demuestra la ligereza como se 

realizan o se dan las sentencias sin darse la molestia de revisar un mapa y 
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constatar que el sitio El Toldo está al otro lado de la parroquia de Jimbura y 

resultaría un absurdo a los habitantes del sitio El Toldo en el Perú arribar al 

Ecuador por otra población fronteriza más lejana debido a que el centro  

poblado de Jimbura está estigmatizada como el paso de narcotraficantes por 

las Autoridades ecuatorianas y de ser así, peruano que arribe por esta 

población ya tendría un aspecto desfavorable para pensar que es 

narcotraficante no importa si los  ciudadanos peruanos residen  al otro lado a 

unos pocos kilómetros de distancia de Jimbura, aspecto que sí tomó en 

cuenta el Tribunal Penal; si fueran estos supuestos o mitos o casuística 

como la Sala las llama, las formas que lleven a la sana critica a  incriminar a 

una persona, que me dicen los miembros de la H. Sala de lo Penal  de la 

Corte Superior de Loja sobre la otra sospechosa la señora Magali Tinitana 

que es oriunda  de la ciudad de Cariamanga y que viajaba  esta sí a la 

ciudad de Guayaquil para luego dirigirse con destino al puerto de Manta 

como ella mismo lo asevera en sus versiones y como lo demuestra su boleto 

de viaje de la Cooperativa Loja ? y acaso la ciudad de Cariamanga también 

dada la casuística nacional no es conocida en todo el Ecuador inclusive en el 

exterior como la ciudad donde han existido los más grandes narcotraficantes 

de nuestro país? Y acaso no es cierto, la casuística nacional que en el 

puerto de Manta a donde viajaba la otra sospechosa la señora Tinitana, se 

han decomisado la mayor cantidad de cargamentos de droga en su intento 

de transportarla a otros países vía marítima?,  
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La sala expresa en el numeral Séptimo: “Es verdad, como señala el 

Tribunal Penal en su sentencia  absolutoria, que la única persona que 

inculpa directamente al acusado es su compañera de asiento Magali 

Tinitana y que el testimonio que rinde esta persona, por falta de 

imparcialidad que advierte, sería por sí solo insuficiente para basar una 

sentencia condenatoria. Más a este respecto debe considerarse, y lo 

debió hacer también el Tribunal: 1).- Que a falta de prueba directa es 

admisible la indirecta, indiciaria y circunstancial, bajo las condiciones 

del Art. 88 del Código Adjetivo Penal; y que al margen de dicho 

testimonio existen otras pruebas que, si bien no son directas como la 

declaración cuestionada, si aportan con hechos y circunstancias que 

en conjunto ponen en evidencia el nexo causal entre el delito y el 

acusado, como ha quedado demostrado”.  Apreciación que es totalmente 

errónea por cuanto la prueba indiciaria, indirecta y circunstancial debe 

basarse en hechos ciertos y lógicos más no alterando la verdad procesal y 

de los hechos  y además que estas pruebas indiciarias no tengan una 

explicación lógica como por ejemplo, por que arribo por la población  de 

Jimbura por donde dada la casuística que la mayor cantidad de droga que 

pasa del Perú a loja, cual es la explicación lógica en este caso, el  que 

porque arribó por ahí el acusado William Rosillo, la explicación y la razón 

lógica es: por que el sitio de donde vive el acusado Rosillo Tillahuango como 

es el  El Toldo, se encuentra al otro lado de Jimbura a pocos kilómetros,  

además por otras razones que explique anteriormente como que  por ahí 
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pasa la vía carrozable para trasladarse al Ecuador, porque ahí existe un 

puesto de migración para hacer registrar el pase o tarjeta andina, etc.,  lo 

que resultaría absurdo e ilógico y despertaría sospecha es,  si es que 

hubiere pasado al Ecuador por otro puesto de frontera más lejano, es más, 

cómo pasa con muchas familias en esta frontera,   tienen familiares en el 

Ecuador, es así que el acusado es de padre peruano y de madre 

ecuatoriana y específicamente de Jimbura;  de que prueba indiciaria, 

indirecta o circunstancial o nexos causal entre el delito y el acusado se 

refiere la sala?. Para ilustrar mejor el caso debo decir que es como si los 

habitantes de Aguas Verdes en el Perú para pasar al Ecuador pasan por el 

puente de Guaquillas; sospechoso sería si estos pasarían por Jimbura, 

Macará, Zapotillo etc.  La Sala, mal interpreta el Art. 88 del Código Adjetivo 

Penal al que hace referencia, el mismo que manifiesta: “Para que de los 

indicios se pueda presumir el nexo causal entre la infracción y los 

responsables, es necesario:  

1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a 

derecho; 

2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en 

otras presunciones; y,  

3.- Que los indicios que sirvan a la presunción sean: 

a) Varios;  
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b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros 

indicios, esto es, que sean concordantes entre sí;  

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una 

conclusión; y,  

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente.”  

Es decir que si bien es cierta la existencia de la infracción se encuentra 

comprobada conforme a derecho, que  en este caso es que alguien estuvo 

transportando el alcaloide, y es precisamente que se comprobó con el 

análisis de laboratorio por La Perito,  y que es lo único que probó el Fiscal en 

este caso. La Sala para revocar la sentencia absolutoria dada por el Tribunal  

y sentenciar al acusado hizo todo lo contrario a lo que este Art. manifiesta,  

es decir,  se valieron de hechos irreales inexistentes, que no constan en el 

proceso y totalmente alejados a la verdad de los hechos y solamente se vale 

de presunciones, pero que según la Sala, existen varios aspectos y pruebas 

indiciarias, circunstanciales, etc.,   pero como ya lo he explicado  en líneas 

anteriores, son  todas irreales,  absurdos, ilógicos y sobre todo tergiversando 

la verdad de los hechos y la verdad procesal,  que jamás quiero pensar que 

se lo hizo con dedicatoria al Tribunal o al acusado, al Abogado, o que se lo 

haya hecho con mala intención o mala fe, por que no existen razones para 

ello, sino que más bien, presumo que, es por la poca acuciosidad y ligereza 

al revisar, analizar y estudiar los procesos que les llegan en consulta o 

apelación y también por cuanto existe todavía rasgos de una justicia 

inquisitoria, arcaica que se contraponen con los métodos modernos 
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imperantes en la actualidad de hacer justicia,  es decir que no es mejor fiscal 

quien más dictámenes  acusatorios emite y  tenga o no fundamentos legales 

para ello; o no es mejor  Juez ,  Tribunal o Sala quien  más sentencias 

condenatorias y más años de pena impone a los acusados. 

Desgraciadamente las sanciones  en los delitos  de tráfico de droga en 

nuestro país responden a políticas internacionales principalmente de países 

extranjeros como Estados Unidos de Norteamérica y Europa, países a los 

cuales el Ecuador de una u otra manera, ha estado sometido por siglos, esto 

ha hecho que los fiscales y los jueces tengan temor sea cual fuere la 

realidad de los hechos, de absolver a un imputado o acusado sin importar el 

grado de responsabilidad que tiene,  o las pruebas que tenga para acusar, 

es decir, que para el fiscal, el Juez, Tribunal o Sala, caso que llega a su 

conocimiento quiera o no tienen que acusar a toda costa, sea inocente o 

culpable y así se libran de cualquier sospecha de soborno, abarrotando de 

inocentes   las cárceles del país y esto sí que es muy grave por que se estan 

violando flagrantemente los derechos humanos y principios universales y se 

contrapone a lo que se manifiesta en la Constitución y la doctrina que: es 

muy grave dejar de castigar a un responsable, pero más grave para la 

sociedad es condenar a un inocente y de ahí el principio del beneficio de la 

duda que siempre se traducirá a favor del acusado. Si analizamos 

detenidamente, en forma imparcial y sin apasionamientos de ninguna  clase, 

en este caso que nos ocupa, el Fiscal en ningún momento probó o obtuvo ni 

la más mínima prueba indiciaria y convincente  que haga suponer que el 
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señor Rosillo Tillahuango fuera el responsable del cometimiento del delito y 

solo sé limito al parte policial  basado en suposiciones y a los testimonios de 

los agentes que hicieron el parte policial, y estos no hicieron otra cosa que 

ratificarse en el parte, demostrando el Fiscal una clara negligencia quien 

debió ordenar otras diligencias para esclarecer la verdad de los hechos ya 

sea para determinar responsabilidades o para reafirmar la inocencia del 

imputado, como por ejemplo teniendo como evidencia un celular del 

imputado bien pudo ordenarse un examen o peritaje al teléfono para 

establecer recientes llamadas o a las personas que constaban en la agenda 

del teléfono; extender la investigación a la otra sospechosa Magali Tinitana, 

etc.  Lo que si se hizo por parte de la Fiscalía es lo más fácil es este caso de 

delitos es decir establecer la existencia de la infracción es decir el examen 

de laboratorio a la sustancia encontrada,  los Fiscales no todos, no son 

investigadores acuciosos y responsables, pero claro al final como dice el Dr. 

Jorge German en sus díctamenes acusatorios  manifiestan:  por estar 

probados tanto la existencia del delito como la responsabilidad del imputado 

emito mi dictamen acusatorio. 

La sala argumenta: en el parte Sétimo: 2).- Que en un sistema procesal 

como el nuestro, en donde el método valorativo de las pruebas es la 

sana crítica (Art. 86 del Código de Procedimiento Penal), no puede 

hablarse de testigos inhábiles, no solo por lo que advierte el Art. 208 

del Código Adjetivo Civil  como Ley Supletoria, sino por que la 

aceptación o no de un testigo como elemento o prueba incriminatoria o 
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exculpatoria depende, de manera general, de la fuerza de convicción 

que ofrezca su “testimonio” por su coherencia con las reglas de la 

lógica, con la experiencia común y, en determinadas circunstancias, 

con los dictados de la ciencia”.  Con esta aseveración la Sala le está 

dando la razón al Tribunal es decir que debido a la fuerza de convicción de 

los testigos de la defensa  que dieron testimonios reales, creíbles, 

convincentes, naturales , lógicos, sin contradicciones;  y,  no así los del  

Ministerio Público en la que el testigo policía Juan Riofrío quien elaboró el 

parte quien demostró incoherencias con el parte policial, dubitaciones a tal 

punto que terminó manifestando que por el mucho tiempo que había pasado 

no recordaba y que por lo tanto se ratificaba en el parte policial no aportando 

nada más que lo que consta en el parte policial, los otros agentes 

manifestaron que ellos estuvieron fuera del bus ya que eran los encargados 

de la seguridad externa del bus, y lo que manifestaban era por referencia del 

policía Juan Riofrío quien luego elaboró el parte policial; igualmente de 

conformidad a Art. 86 del Código de Procedimiento Penal, para el Tribunal,  

que también tienen derecho a la sana crítica, son quienes observaron a los 

testigos y la actitud  de cada uno de ellos, la señora Magali Tinitana  debido 

a sus incongruencias, contradicciones y su claro  afán de incriminar al señor 

Rosillo Tillahuango no fue considerado como real no tenía fuerza de 

convicción y existía ciertas incongruencias y contradicciones con el parte 

policial y las versiones de los policías, cuando el policía dice que a ella la 

llevaron al Destacamento de la Policía de servicio Rural de Catamayo en el 
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bus;  mientras que ella afirma que la llevaron como detenida en el patrullero ,  

y  otras tantas incongruencias.    

La sala también argumenta en la parte SEPTIMO: ”3).- Que si bien es 

cierto que en el presente caso la señora Tinitana tendría motivos para 

inculpar al acusado, no es menos cierto que su “testimonio” , analizado 

en relación con la prueba indiciaria de la referencia, resulta 

convincente y sobretodo verdadero en cuanto a que el bolso donde se 

encontró la droga correspondía efectivamente al acusado” ,  a lo que 

debo manifestar que: la Sala,  da la plena razón al Tribunal al manifestar que 

en el presente caso la señora Tinitana tenía motivos y razones suficientes 

para inculpar a su compañero de asiento  por cuanto al no existir ninguna 

evidencia que pueda clarificar o presumir quien de los dos era el dueño del 

bolso que contenía droga y que jamás el Ministerio Público logró encontrar 

una sola evidencia cierta lógica que no deje lugar a dudas;  la Sala  pretende 

incriminar una persona en base a la única declaración de la otra sospechosa 

que se encontraba en iguales condiciones, y en base a supuestos y 

presunciones alejadas totalmente de la verdad procesal, contraviniendo y 

haciendo una interpretación  errónea de la Ley  y alterando la realidad de los 

hechos y valiéndose en hechos que tienen una explicación lógica y que ya lo 

he explicado en líneas anteriores, y que por ningún motivo pueden constituir 

prueba indiciaria o circunstancial   o que hagan presumir el nexo causal. 
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La Sala argumenta: “ OCTAVO: Así las cosas, la duda que dice tener el 

Tribunal no es razonable, y solo encuentra explicación en el hecho de 

haber centrado su atención en la declaración  de la señora Tinitana; en 

la abstracción total que sin explicación de motivos hace respecto de 

los indicados y valiosos elementos indiciarios y circunstanciales que 

aportan los policías antinarcóticos, cuando no hay méritos procesales 

para dudar de su credibilidad; y en el hechos de aceptar una coartada 

que no es objetivamente excluyente de los hechos que se incrimina al 

acusado. De otro lado, dudas tendría esta sala si para su resolución se 

hubiese limitado al análisis del acta del juicio, porque esta, 

evidentemente, es diminuta y no recoge los elementos probatorios 

trascendentes que aporta la prueba testimonial (…)”. A lo que debo 

manifestar: cómo no va a existir dudas en el Tribunal si el Ministerio Público 

no presenta ni una  sola prueba que lo incriminen  al acusado William 

Rosillo, más que el testimonio de la otra sospechosa y por ende  interesada  

señora Magali Tinitana;  pero si existe la prueba convincente y lógica sin 

contradicciones de la defensa y que la Sala, no encontrando también 

ninguna otra prueba ya sea esta directa, indirecta o circunstancial que le 

haga presumir en lo más mínimo la responsabilidad del acusado; la Sala 

pretende valerse de supuestos y de otros acontecimientos falsos y otros que 

tienen su explicación lógica, como indique anteriormente y otros datos 

inexactos que no constan en el proceso, poniendo en evidencia la 

irresponsabilidad con la que  actúan algunos Magistrados de las Salas al no 
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estudiar y analizar objetiva y detenidamente los proceso que les llegan en 

apelación o en consulta como este caso, y no se puede dictar sentencias  

alegremente, toda vez que está en juego la privación de uno de los derechos 

más codiciados que tenemos los seres humanos, después de la vida, como 

es la libertad;  abarrotando de esta manera las cárceles del país de  

inocentes,  y dejando el libertad a muchos culpables;  pero de todos modos 

es más grave para la sociedad castigar a un inocente que dejar libre a un 

culpable.    

Finalmente, Señor Ministro, pienso haber expuesto mis argumentos que 

ameritan que se revoque la sentencia condenatoria dada por la H. Sala  de 

lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja, por basarse en argumentos 

irreales, presunciones  y hacer mal aplicación de la Ley y sobretodo 

tergiversando los hechos y la verdad procesal; y,  en su lugar,  se ratifique la 

Sentencia Absolutoria dada por el Tercer Tribunal Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Loja; y solicito se tenga en cuenta los Arts: 4 del Código 

Penal; 15 y 358 del Código de Procedimiento Penal,  y,  los numerales 26 y 

27  del Art. 23  y Art.18 de la Constitución Política del Estado.   

Debidamente autorizado, firma su  Abogado Defensor. 

Atentamente. 
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos  

Objetivo General: 

“Realizar un estudio sobre las causas y consecuencias de la producción, 

comercio y consumo de sustancias prohibidas por la Ley, y aportar con 

criterios jurídicos propios y doctrinarios sobre las sanciones a estas 

infracciones en relación con los principios y garantías Constitucionales” 

Fue posible verificar mi objetivo general planteado en mi tema investigativo 

por cuanto del análisis de obras de doctrina jurídica elaboradas por 

eminentes juristas y pensadores,  no solamente del Ecuador sino de todo el 

continente nos han permitido obtener un conocimiento básico de lo que 

significa el consumo, prevención, transporte, tenencia y cultivo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas;  y,  si las penas constantes en la Ley de la 

materia se sujetan a la Constitución actual, a sus principios y garantías. 

Objetivos Específicos. 

a) “Analizar jurídicamente la Ley se Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, especialmente el Título V que trata sobre las 

penas a las infracciones, sean estas contravenciones o delitos”. 

b) “Establecer los vacíos legales en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas  y proponer regular las penas a 
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las infracciones estipuladas en el Título V, en proporción a  la 

cantidad de sustancias  y circunstancias de la infracción”. 

 

Los objetivos específicos planteados en mi investigación  han sido 

verificados  y cumplidos a satisfacción por cuanto mi  tema seleccionado me 

permitió analizar los criterios de eminentes juristas y más autores versados 

en el tema,y con ello formar y expresar mi propio  criterio respecto al análisis 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, especialmente el 

Título V que trata sobre las penas a las infracciones, sean estas 

contravenciones o delitos;  y,  con la realización de la investigación de 

campo me permitió auscultar los criterios de profesionales del derecho que 

afianzan mi tesis, sobre la necesidad de reformar la Ley en el sentido de 

regular las penas según la cantidad y las circunstancias de la infracción. 

 

      7.2 Contrastación de hipótesis. 

“Las penas a las infracciones contempladas en el Título V de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas son demasiado ambiguas, 

generales  e injustas que atentan contra el principio constitucional de la  de 

proporcionalidad, toda vez que no se toma en cuenta la cantidad de las 

sustancias y las circunstancias de la infracción”. 
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La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo es afirmativa ya 

que los resultados de las encuestas me demuestran que mi hipótesis 

planteada es correcta, por cuanto la mayoría de los encuestados supo 

manifestar que las penas constantes en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas son demasiado ambiguas, generales  e 

injustas, que atentan contra el principio Constitucional de la  de 

proporcionalidad, toda vez que no se toma en cuenta la cantidad de las 

sustancias y las circunstancias de la infracción y que no es justo imponer la 

misma pena a quien se lo encuentra transportando por primera vez unos 

pocos gramos de sustancias prohibidas a cambio de una ínfima cantidad de 

dinero, con aquellos que se los encuentra con toneladas tratando de  

introducir en mercados extranjeros  y que les significa  grandes ganancias. 

 

    7.3 Fundamentación jurídica  del autor que justifica  la propuesta de 

reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Después de haber realizado la presente investigación, surgen ciertos 

argumentos que me permiten visualizar algunos aspectos que explican 

quizás el porqué cada día se incrementa el tráfico de droga en nuestro país, 

a pesar de las medidas coercitivas y la severidad de las sanciones, lo que 

me da el argumento necesario para proponer una reforma legal al 

ordenamiento jurídico que ofrezca más garantía y proporcionalidad de la 

pena con la infracción cometida. 
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En mi  trabajo investigativo titulado: “Necesidad de Regular las Penas a las 

Infracciones Estipuladas en el Título V de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, considerando las circunstancias de la 

infracción y la cantidad” ; después de haber analizado jurídicamente  la 

problemática del cultivo, transporte, comercialización y tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas prohibidas por la Ley y las penas 

a las infracciones, específicamente los artículos 58, 60, 61 y 62;  he llegado 

a la convicción que existe la necesidad urgente de regular las sanciones, 

tomando en cuenta la cantidad de la sustancia y circunstancias en que se 

cometió la infracción, es decir, que no se debe castigar con la misma pena al 

que transporta una mínima cantidad  y que lo hace por necesidad, pobreza o 

ignorancia;  con aquellos que trafican grandes cantidades, incluso toneladas 

al exterior, y que les representa ingentes ganancias. 

Como está concebida actualmente la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, viola  los principios universales  y constitucionales del debido 

proceso, la proporcionalidad de la pena  y la igualdad ante la Ley, toda vez 

que esta, está hecha de acuerdo a los preceptos e intereses de países 

consumidores, y existe la necesidad de crear una ley más justa y equilibrada 

que responda a  la realidad jurídica social de nuestra gente, sumida en la 

pobreza y desocupación. 

Según la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se consideran 

circunstancias atenuantes: ser menor de veinte y un años de edad; haber 

actuado por presiones, amenazas o bajo violencia superables; rusticidad del 
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infractor de tal naturaleza que revele que cometió el ilícito por ignorancia; 

indigencia; y, las demás contempladas en el Código Penal. Como vemos no 

se toma en cuenta como atenuante  la cantidad de la sustancia encontrada y 

las circunstancias de la infracción, por lo que se hace necesaria una reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

8 CONCLUSIONES  

 

- Es de conocimiento general la crítica situación económica que padece 

nuestra nación actualmente, muchas personas se encuentran 

desempleadas, motivo este que a muchos optan por recurrir a 

actividades ilícitas como el tráfico de drogas. 

 
 

- Los  males sociales se deben combatir con el incremento de valores 

dentro de la sociedad, una mejor educación, oportunidades de 

progresar económicamente a todos sus habitantes  y una mejor 

calidad de vida, la solución no es simplemente la dureza de la pena.  

 

- Los carteles de la droga brindan a todo aquel que realice el tráfico de 

estas sustancias, cuantiosas cantidades de dinero, viajes al exterior y 

una vida llena de bienes materiales antes no poseídos. 

 
 

- La familia juega un papel fundamental  en la formación de individuos 

con altos valores morales. 

 
- El consumo de drogas resulta ser tan antiguo como el hombre, las 

drogas siempre han existido, todos los pueblos han tenido su droga. 
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- Los modelos explicativos iniciales del consumo se caracterizaron por 

contemplar un número reducido de causas, que también se los 

conoce como uni-causales.  

 

- El CONSEP se encuentra dotado de patrimonio y fondos propios, 

presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de 

los recursos que la Ley le  determina. 

 

- Dentro del circuito ilícito de drogas, Ecuador ha sido considerado país 

de tránsito, además de ser vulnerable al lavado de dinero. 

 

- El objetivo principal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas es combatir y erradicar la producción, oferta, uso 

indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

para proteger a la comunidad de los peligros que se derivan de estas 

actividades. 
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9 RECOMENDACIONES. 

 

- Que los gobiernos de turno, adopten políticas económicas que 

mejoren el nivel de vida de todos los ciudadanos, y se creen fuentes 

de trabajos, y de esta manera evitar que por estos motivos más 

personas opten por recurrir a actividades ilícitas como el tráfico de 

drogas. 

 
 

- Se debe combatir este tipo de males sociales con el fomento de 

valores dentro de la sociedad, una mejor educación, oportunidades de 

progresar económicamente y una mejor calidad de vida. 

 

- Se debe combatir el narcotráfico con sanciones más drásticas a los 

carteles de la droga que son quienes se benefician con cuantiosas 

cantidades de dinero, viajes al exterior y una vida llena de toda 

comodidad y lujos. 

 
 

- Se debe fomentar los buenos valores en los seres humanos desde su 

infancia comenzando por la familia, la escuela, colegio  y 

posteriormente la universidad, para evitar que en un futuro puedan 

incursionar en actividades ilícitas como el trafico y consumo de 

drogas. 

 
 



172 
 

- Se debe buscar las causas principales del consumo y tráfico de 

drogas para en base a ellas buscar soluciones, toda vez que en 

algunas culturas el consumo de drogas es una costumbre ancestral. 

 

- Se debe buscar modelos explicativos multi-causales, al tráfico de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es decir que no solamente 

desde el punto de vista jurídico al infractor se lo debe considerar 

como  delincuente,  o  desde el punto de vista médico considerarlo 

como un enfermo, y desde el punto de vista psicológico como simple 

desviado y antisocial. 

 

- Debe existir más control del Estado en el  CONSEP, para asegurar 

que los bienes incautados a los narcotraficantes se empleen en 

verdaderas políticas de prevención y no pasen a manos de personas 

naturales o jurídicas que nada tienen que ver con este tema. 

 

- Las autoridades del control de tráfico de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, deben tomar en cuenta  que nuestro país es vulnerable 

al tránsito y almacenamiento, por cuanto geográficamente se 

encuentra en el centro de dos países productores de droga como 

Perú y Colombia, por lo que sus políticas deben ir encaminadas a 

esos aspectos.  
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- Se debe buscar que la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas combata y erradiquela producción, oferta, uso indebido 

y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

proteger a la comunidad de los peligros que se derivan de estas 

actividades, mediante la aplicación de penas proporcionales a la 

infracción tomando en cuenta la cantidad, necesidad y el supuesto 

beneficio obtenido de la actividad ilícita.  

 

 

     9.1 Propuesta de Reforma Legal. 

 

 La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

C O N S I D E R A N D O. 

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidadde las Ley y eliminar 

cualquier discriminación entre sus habitantes. 

Qué, la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas el 

libre ejercicio de los derechos  humanos y civiles y, el derecho a la igualdad 

ante la ley sin discriminación de ninguna índole, y la correcta aplicación en el 

ordenamiento jurídico penal, los principios  constitucionales del debido 
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proceso, de legalidad, de presunción de inocencia, de mínima intervención y 

de proporcionalidad de la pena.  

En uso de sus facultades legales y constitucionales  que le confiere la 

Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

Ley Reformatoria a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: 

En el Título Quinto que trata de las infracciones y las penas, Capítulo 

Primero, que se refiere a los delitos, a continuación del Art. 57  

agréguese los siguientes:  

Art (…..) Quienes se dediquen a comprar cantidades que sobrepasen 

los diez kilos, de cosechas de plantas determinadas como ilícitas en 

esta Ley, cuyo único fin sea proveer a las grandes refinerías de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, serán sancionados  con 

reclusión mayor  ordinaria de 12 a 16 años y multa  de cien a diez mil 

salarios mínimos vitales.  

Deróguese el Art. 61 y 62 que  textualmente expresan: “Art. 60.- 

Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan o entreguen a 

cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, 

efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras 

sujetas a fiscalización, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria 

de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 

vitales generales.  
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Se entenderá por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u 

otras sujetas a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a 

cualquier título, de dichas sustancias, realizada en contravención a los 

preceptos de esta Ley.   

 
 
Art. 61.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier 

medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o 

procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las 

normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de 

doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 

vitales generales. No serán responsables los transportistas que 

desconocieren el contenido de la carga transportada”;por el siguiente: 

Art. (….) Sanciones para el tráfico y transporte ilícitos según la 

cantidad.- Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, 

marítima, terrestre o aérea; compren, vendan o entreguen a cualquier 

título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten o, en general, 

efectúen tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

otras sujetas a fiscalización, serán reprimidos según la cantidad 

encontrada de la siguiente forma:  

 
a) Desde un gramo hasta 50 gramos, será sancionado con tres 

meses  a un año de prisión. 
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b) Desde 50 gramos a 200 gramos, será reprimido de un año a tres 

años de prisión. 

c) Desde 200 gramos a 500 gramos, será reprimido de dos años a 

cinco años de prisión. 

d) Desde 500 gramos hasta 2.000 gramos será sancionado con 

reclusión menor de cinco a ocho años. 

e) Desde dos kilogramos a diez kilogramos, será sancionado con 

reclusión  menor de ocho a doce años. 

f) Desde diez  kilogramos  hasta cincuenta kilogramos  será 

sancionado con reclusión mayor de doce a dieciséis años. 

g) Desde cincuenta kilogramos en delante, serán sancionados con 

reclusión extraordinaria especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

 
A continuación del Art. 63 que textualmente establece: “Art. 63.- 

Calificación de la persona dependiente.- El estado de dependencia de 

una persona respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se 

establecerá, aún antes de juicio, previo peritaje de los médicos legistas de la 

Procuraduría General del Estado, quienes tendrán en cuenta la naturaleza y 

la cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, el grado de 

ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis poseída, y la 

historia clínica del afectado, si la hubiere”.Agrégueseun inciso que diga: 
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Art.(…..) Para que una persona sea exenta de sanción por esta Ley, se 

deberá  probar que es dependiente o consumidor, previo examen 

médico legista y de laboratorio, y la cantidad encontrada deberá ser 

desde un gramo hasta un máximo de veinte gramos. Si de dicho 

examen se desprende que no es dependiente será considerado 

automáticamente infractor y se sancionará de conformidad a la tabla de 

sanciones establecidas según la cantidad encontrada. 

Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 25 

días del mes de junio del dos mil diez. 

 

F………………………… 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

F………………………… 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

 Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Apreciado Doctor,   le ruego que se digne contestar la presente encuesta  
que se orienta a recabar  su ilustrado criterio para fortalecer  mi  opinión  en 
el desarrollo del trabajo investigativo, con el titulo“Necesidad de regular las 
penas a las infracciones  estipuladas en el Título V de la  Ley de 
Sustancias  Estupefacientes y Psicotrópicas, considerando las 
circunstancias de la infracción y la cantidad”  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera ustedque la  Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas estipula  sanciones justas,  a todos los infractores? 
Si    (           ) 
No  (           ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………
…….. 
 
 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se sancione al infractor de la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a todos por igual, es 
decir,  que se castigue con la misma severidad de la pena a quien 
trafica unos pocos gramos por necesidad,  con quien trafica  
toneladas  al exterior para enriquecerse? 
Si    (         ) 
No  (         ) 
¿Por  qué? 
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…………………………………………………………………………………
….……………………………………….……………………………………
……… 
 
 

3. ¿Creé usted  que así como se encuentran actualmente estipuladas 
las penas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 
atenta contra el principio Constitucional de la debida proporcionalidad 
entre la infracción cometida y la sanción? 
Si    (           ) 
No  (           ) 
¿Porqué? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
……… 
 
 

4. ¿Está Usted, de acuerdo con mi criterio,  que se reforme el Título V 
de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que trata de 
las penas, en el sentido de que se debe considerar las circunstancias 
de la infracción y la cantidad de la sustancia encontrada para su 
sanción? 
Si    (           ) 
No  (           ) 
¿Porqué? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
……… 
 
 

5. ¿Qué propone usted para reformar la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y psicotrópicas para evitar que se sanciones 
indistintamente a quien trafica en menores cantidades? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………
……… 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXOS 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

CONSEP  

Anexo 1 

DEFINICIONES: 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija otra 

interpretación, las palabras incluidas en el texto de laLey  de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas que constan a continuación tendrán el 

alcance y connotación siguientes:  

Por cannabis se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de 

cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) 

de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con 

que se las designe.  

Sumidad es el ápice o extremo más alto de las plantas.  

Por planta de cannabis se entiende toda planta del género cannabis.  

Los términos resina de cannabis tendrán el alcance de resina, separada, en 

bruto o purificada, obtenida de la planta de cannabis.  

Por arbusto de coca se entiende la planta de cualesquiera especies del 

género Erythroxilon.  

Con las palabras hoja de coca se hace referencia a la hoja del arbusto de 

coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la 

cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina.  
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Opio medicinal es el opio que se ha sometido a las operaciones necesarias 

para adaptarlo al uso médico.  

Por opio se entiende el jugo coagulado de la adormidera.  

Por adormidera se entiende la planta de la especie papaversomniferum L. 

Por paja de adormidera se entiende todas las partes (excepto las semillas) 

de la planta de la adormidera, después de cortada.  

Sustancias estupefacientes son cualquiera de las sustancias naturales o 

sintéticas, que figuran en las listas I y II, actualizadas, de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, 

y que constan en el Anexo II de esta Ley.  

Sustancias psicotrópicas son cualesquiera de las sustancias naturales o 

sintéticas o cualquier material que figure en las listas I, II, III y IV, 

actualizadas, del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y que 

constan en el Anexo III de esta Ley.  

Preparados son todas las soluciones o mezclas, en cualquier estado físico, 

que contengan una o más sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

Derivados son los productos que se obtienen a partir de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.  

Medicamentos son todas las preparaciones o formas farmacéuticas que se 

utilizan con fines terapéuticos.  

Precursores químicos son sustancias que pueden utilizarse en los 

procesos químicos de producción, fabricación, extracción y/o preparación de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de sustancias de efectos 
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semejantes y que se incorporan al producto final, por lo que resultan 

fundamentales para dichos procesos.  

Otros productos químicos específicos son sustancias que no siendo 

precursores químicos, tales como solventes, reactivos o catalizadores, 

pueden utilizarse en los procesos químicos de producción, fabricación, 

extracción y/o preparación de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

sustancias de efectos semejantes.  

Cultivo es el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar plantas o 

partes de ellas, que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

Administración es el acto de aplicar, inyectar, ingerir, inhalar, dar o hacer 

tomar cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica.  

Uso indebido es el acto de administrar sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas sin fines terapéuticos.  

Por Lista I, Lista II, Lista III y Lista IV se entienden las listas de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, o preparados que, con esa numeración, se 

anexan a la presente ley, con las modificaciones que se introduzcan 

periódicamente en las mismas. Esas modificaciones serán adoptadas por el 

Consejo Directivo del CONSEP, en forma correlativa, a las que hayan 38  
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establecido la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas.  

Se entienden como existencias especiales las cantidades de un 

estupefaciente que se encuentran en el país en poder del gobierno tanto 

para fines oficiales especiales como para hacer frente a circunstancias 

excepcionales; la expresión "fines especiales" tendrá la connotación 

correlativa.  

Por existencias se entiende las cantidades de estupefacientes que se 

mantienen en el país y que se destinan:  

1. A consumo, en el país, para fines médicos y científicos;  

2. A la utilización, en el país, para la fabricación y preparación de 

estupefacientes y otras sustancias; o,  

3. A la exportación.  

No comprende las cantidades de estupefacientes que se encuentran en el 

país;  

4. En poder de los farmacéuticos u otros distribuidores al por menor 

autorizados y de las instituciones o personas calificadas que ejerzan, con 

la debida autorización, funciones terapéuticas o científicas; o,  

5. Como existencias especiales.  

 

Por entrega vigilada se entiende la técnica consistente en dejar que 

remesas lícitas o sospechosas de sustancias sujetas a fiscalización o 

sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, 
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salgan del territorio nacional, lo atraviesen o entren en él, con el 

conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el fin 

de identificar a las personas y los bienes involucrados en la comisión de los 

delitos tipificados en esta Ley.  

Por convenios internacionales se entenderán:  

1. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el 

Protocolo de 1972;  

2. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971;  

3. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas aprobada por las Naciones Unidas de diciembre de 1968; 

y,  

4. Los convenios internacionales sobre las materias antedichas que en el 

futuro sean ratificados por el Gobierno ecuatoriano.  

 

Por tráfico ilícito se entiende toda transacción comercial, en cualquier forma 

que se la haga, toda entrega, a título oneroso o gratuito, de sustancias 

sujetas a fiscalización, efectuadas entre personas naturales o jurídicas o 

instituciones, en contravención a los preceptos contenidos en esta Ley.  

Dependencia es el estado originado por la administración o el consumo, en 

forma periódica o continua y repetida, de un fármaco.  

Dependencia física o síndrome de abstinencia es un estado de 

adaptación a una droga, caracterizado por intensos trastornos físicos, que se 

desencadenan cuando se suspende la administración de ella o se contraría 
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su acción mediante una sustancia que neutralice o anule, los efectos de 

aquélla.  

Dependencia psíquica es el impulso o deseo de tomar, periódica o 

continuamente, una droga para procurarse un placer o disipar un estado de 

malestar.  

Anexo II 

CLASIFICACION DE LOS ESTUPEFACIENTES 

Se consideran estupefacientes y por consiguiente sujetos al régimen de 

control y fiscalización consignado por la presente Ley, a las siguientes 

substancias, sus sales, preparaciones y formas farmacéuticas que las 

contengan. 

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los 

estupefacientes de esta Lista, siempre que sea posible formar dichos 

isómeros dentro de la nomenclatura química especificada en esta Lista;  

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales 

de los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea 

posible formar dichas sales.  

 

1. Cuando estén mezclados con uno o varios ingredientes más y no 

contengan más de 100 mg del estupefaciente por unidad posológica, y la 

concentración no exceda del 2,5% en los preparados no divididos.  
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2. Los preparados de propiramo que no contengan más de 100 mg de 

propiramo por unidad de dosificación y estén mezclados con la misma 

cantidad por lo menos de metilcelulosa.  

 

3. Los preparados para uso oral que contuvieran no más de 135 mg de base 

de dextropropoxifeno por unidad de dosis, o con una concentración de no 

más de 2,5% en preparados no divididos, con tal que tales preparados no 

contuvieran ninguna sustancia que fuera objeto de fiscalización con 

arreglo al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.  

 

4. Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1% de cocaína 

calculado en cocaína base y los preparados de opio o de morfina que no 

contengan más del 0,2% de morfina calculado en morfina base anhidra y 

estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el 

estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades 

que ofrezcan peligro para la salud pública.  

 

5. Los preparados de difenoxina que no contenga, por unidad posológica, 

más de 0,5 mg de difenoxina y una cantidad de sulfato de atropina 

equivalente, como mínimo, al 5% de la dosis de difenoxina.  

 

6. Los preparados de difenoxilato que contengan, por unidad de dosis, no 

más de 2,5 mg de difenoxilato calculado como base y una cantidad de 
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sulfato de atropina equivalente a no menos del 1% de la dosis de 

difenoxilato.  

 

7. Pulvisipecacuanhae el opiicompositus 

10% de polvo de opio  

10% de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclada con 80% de cualquier 

otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.  

 

8. Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas 

enumeradas en la Lista y mezclas de dichos preparados con cualquier 

ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.  

 

Todas las demás sustancias que se incluyan como tales en las listas 

oficiales periódicas de los organismos internacionales y las que determine el 

Consejo Directivo del CONSEP.  

 

Los nombres que figuran en la Convención de 1961 y las denominaciones 

comunes internacionales están impresos en negrilla.  

Las otras denominaciones (principalmente las comerciales) son a veces 

aplicables a los estupefacientes puros y otras a las sales o los preparados 

con excepción de los preparados exentos. La lista de denominaciones 

comerciales no pretende ser completa, y la falta del nombre de un preparado 

que contenga algún estupefaciente no significa necesariamente que ese 
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preparado no esté sometido a fiscalización internacional. Además conviene 

señalar la posibilidad de que una misma denominación se emplee en 

distintos países para designar drogas o preparados distintos. Por 

consiguiente, a fin de evitar las ambigüedades que puedan ocurrir en tales 

casos, se recomienda que la denominación de la sustancia de que se trate 

se confronte siempre también con su designación o fórmula química.  

Para más información acerca de las denominaciones, fórmulas y estructuras 

químicas de los estupefacientes, véase el documento de las Naciones 

Unidas ST/NAR/I: Diccionario multilingüe de los estupefacientes y de las 

sustancias psicotrópicas sometidos a fiscalización internacional.  
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