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ABSTRACT 

Ecuador is a country's constitutional law and social justice, governed under a 

supreme law is the Constitution of the Republic, where the state serves the 

guarantee of fundamental rights of all inhabitants. In that sense, the whole body 

of law must be in line with the precepts enshrined in the Constitution. 

 

One of these rights is set out in Article 76 of the supreme law, which assures all 

persons due process. The Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

in turn, sets the procedimient for  the punishment of crimes related to drugs or 

drug trafficking in our country, is severely punished, being significantly 

disproportionate, in no way am I justifying the commission of this crime, not be 

legalized, which is treatment of persons prosecuted for this crime should be 

punished, no doubt, but must be done taking into consideration the minimum 

due process guarantees primarily respecting the principle of proportionality. 

 

The procedure of how violent this Act establishes rights and constitutional 

guarantees such as due process, because the legislature has not provided even 

a viable reform mandates legal that allow the Constitution and provide legal 

security to allow people prosecuted for type of crime, hence the urgent need to 

reform the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances so that must 

be consistent with the constitutional 
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1. RESUMEN 

El Ecuador es un país constitucional de derecho y justicia social, regido bajo 

una norma suprema que es la Constitución de la República, donde el Estado 

está al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de todos los 

habitantes. En ese sentido, todo el cuerpo normativo debe guardar 

concordancia con los preceptos que la Constitución consagra. 

 

Uno de estos derechos es el establecido en el Art. 76 de la Norma Suprema, 

que asegura a toda persona un debido proceso. A la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas por su parte, establece el procedimiento para 

la sanción de los delitos relativos a drogas o narcotráfico, que en nuestro país, 

es severamente castigado; siendo notablemente desproporcionado; de ninguna 

manera estoy justificando el cometimiento de este ilícito, tampoco que se 

legalice, lo que trato es que las personas procesadas por este delito sean 

sancionadas, sin duda, pero debe realizarse tomando en consideración las 

garantías mínimas del debido proceso principalmente ajustándose al principio 

de proporcionalidad. El procedimiento de la forma como establece esta Ley 

violenta derechos y garantías constitucionales como es el debido proceso; pues 

el legislador no ha previsto aún una reforma legal que permitan viabilizar los 

mandatos que la Carta Magna y que permita brindar seguridad jurídica a las 

personas procesadas por este tipo de ilícitos, de ahí que urge una reforma a la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  a fin de que debe guarde 

coherencia con los preceptos constitucionales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El debido proceso considerada como el derecho fundamental de las personas 

que se hallan inmersas dentro de un proceso judicial, se encuentra protegido y 

garantizado por el Estado en todas sus formas, por ello he creído oportuno 

realizar mi investigación jurídica titulada: “EL DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO EN LOS CASOS DE NARCOTRÁFICO” , que a pesar de su 

importancia y reconocimiento constitucional, la legislación secundaria 

concretamente la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se halla 

en contradicción con  la norma suprema lo cual se viene prestando para que se 

cometan injusticias con quienes se encuentran involucrados en este tipo de 

delitos. 

 

La presente tesis sigue la normativa del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja y se halla estructurado de dos secciones, tal 

como detallo a continuación:  

 

En la primera sección , denominada Cuerpo del Informe Final, integrado por: 

la Revisión de Literatura, se encuentra constituido así: en el Marco Conceptual, 

hago referencia a conceptos relacionados con el debido proceso, su naturaleza 

jurídica, características y presupuestos; el derecho al debido proceso; también 

abordé la temática sobre el derecho constitucional; el Derecho Procesal Penal; 

la constitucionalidad del proceso penal, asimismo conceptualizo el narcotráfico; 

en el marco jurídico, desarrollé el marco jurídico nacional e internacional así 

como el marco jurídico comparado de las legislaciones de España, Perú y 

Venezuela; y, en el marco doctrinario, me enfoqué en la descripción de la 
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problemática, origen y antecedentes del debido proceso, enfoques del 

narcotráfico, realizando una mirada a la actualidad del debido proceso, así 

como también analizo la proporcionalidad de la pena en los casos de 

narcotráfico. 

 

En un segundo orden hago referencia a la metodología de la investigación, 

señalando los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el 

desarrollo de mi investigación socio - jurídica.  

 

A continuación, presento la investigación de campo y los resultados, obtenidos 

de las encuestas y entrevistas aplicadas, representándolos en cuadros 

estadísticos, resultados que me permitieron verificar el objetivo general y los 

objetivos específicos, contrastar la hipótesis planteada, además fundamentar la 

propuesta de reforma legal. 

 

En la segunda sección , presento la síntesis del informe final, en donde hago 

conocer las conclusiones y las recomendaciones a las cuales he llegado al final 

del desarrollo del presente trabajo investigativo; así como también planteo una 

propuesta de reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

Con este trabajo investigativo, pretendo obtener mi título de Abogada y me 

permito brindar un aporte a la sociedad esperando que por su importancia sea 

acogida.



0 

 

 

 

 

 

PRIMERA SECCIÓN 

CUERPO DEL INFORME FINAL 

ACOPIO TEÓRICO 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

Conceptualización de proceso penal . 

 

 

Estudiar la realidad del proceso penal es un aspecto muy controversial dentro 

de las ciencias jurídicas esto debido al impacto que produce su 

institucionalización, así como por los particulares aspectos que deben 

observarse. 

 

Por ello, previo al establecimiento de la acepción del proceso penal, iniciaré 

conceptualizando el significado de proceso, que a decir del autor Guillermo 

Cabanellas es la “sucesión de hechos con unidad y tendientes a un fin”1, es 

decir, que proceso con los diferentes avances o etapas de un hecho; con lo 

penal, por su parte hace referencia a “la tipificación de determinados hechos 

como delitos, su descripción, calificación y las penas previstas en cada caso”2 y 

que consta en un ordenamiento jurídico. 

 

La finalidad del proceso penal, según refiere Manuel Ossorio es la 

“averiguación de un delito, el descubrimiento del que lo ha cometido y la 

imposición de la pena que corresponda o la absolución del inculpado”3, es 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo VI.- Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina; 1997; Pág. 437. 
2 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA; Pág. 1. 
3 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Heliasta;1996; 

Buenos Aires – Argentina; Pág. 544. 
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decir, que el proceso penal constituye el conjunto de actos realizados por 

determinados sujetos (jueces, fiscales, defensores, imputados, etc.) con el fin 

de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de 

una sanción y en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la 

cantidad, calidad y modalidades de esta última. 

 

 

De las conceptualizaciones citadas, me permito manifestar que el proceso 

penal es un proceder, es decir, un procedimiento regulado en la ley, en nuestro 

caso por el Código de Procedimiento Penal, a través del cual se realizan 

actividades de investigación destinadas a reunir la prueba necesaria para 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o 

móviles de su perpetración, la identidad del autor o participe y de la víctima, así 

como la existencia del daño causado, con fines de enjuiciamiento y la 

consiguiente condena o absolución. 

 

 

Creo oportuno diferenciar el significado de proceso penal y procedimiento 

penal, así que es necesario exponer lo que manifiesta el autor Guillermo 

Cabanellas, proceso significa conjunto de actuaciones tendientes a averiguar la 

perpetración del delito, la participación de los delincuentes, su responsabilidad 

e imponerles la penalidad señalada”4, es decir, que son los actos necesarios 

para conseguir el resultado (en caso para obtener el castigo); y procedimiento 

penal, en cambio, “serie de investigaciones y trámites para el descubrimiento 

de los delitos e identificación y castigo de los culpables”5, personalmente 

estimo que es el conjunto de tales actos sucesorios y el desarrollo del proceso. 
                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo VI.- Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina. 1997; Pág. 437,  
5 Ibídem. Pág. 436. 



3 
 

Así mismo si entendemos que el proceso que se utiliza para imponer un 

castigo, habremos y tendremos que caminar. Caminar quiere decir dar un paso 

después de otro. Hacer el proceso, esto es, proceder, significa cumplir un acto 

después de otro. 

 

El proceso penal “está revestido de diversas garantías de reconocimiento 

constitucional que, como se ha revelado, buscan no sólo otorgar al procesado 

un marco de seguridad jurídica, sino en última instancia mantener un equilibrio 

entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del 

imputado, los cuales constituyen un límite al poder punitivo estatal, cuya 

protección y respeto no pueden ser ajenos a una justicia penal 

contemporánea”6. En ese sentido, el proceso penal busca, proteger la 

integridad del ordenamiento penal, se permite la protección de los derechos 

humanos o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus derechos 

fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el 

dictado de una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios 

supremos que así lo exige un Estado constitucional de derechos y justicia 

social. 

 

El proceso penal, como dejo sentado, tiene como marco de referencia un 

conflicto suscitado entre el delincuente y la sociedad, que es del caso que el 

Estado decida. Todo proceso penal importa enjuiciamiento, debe existir una 

acusación de la Fiscalía General del Estado y reconocerse el equivalente 

derecho de defensa del imputado; además, su dilucidación requiere de una 

                                                           
6 CARO C. Dino Carlos, Las garantías constitucionales del proceso penal; Instituto de 

Investigaciones Jurídicas; Perú; Pág. 2; Disponible en www.juridicas.unam.mx  
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contradicción efectiva, sobre la base de argumentos jurídicos y pruebas 

concretas y determinadas, cuyo consecuencia es la sentencia penal. 

 

El debido proceso 

 

El debido proceso, para el autor ecuatoriano Jorge Zabala, en su obra titulada 

Debido Proceso, señala que constituye el conjunto de garantías que “protegen 

al ciudadano, que le aseguran una cumplida administración de justicia; le 

asegura la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación 

de las resoluciones judiciales conforme a Derecho”7, incluso considero, que se 

hace extensivo en cuanto a la posibilidad de que se realice una defensa 

apegada a Derecho y también en cuanto a la reproducción de las pruebas, de 

tal manera que constituya el eje fundamental del acceso a la administración de 

justicia. 

 

De la misma manera, el debido proceso es entendido por el jurista Alfredo 

Zambrano Pasquel como “aquel en el que se respeten las garantías y derechos 

fundamentales, previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el 

ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido 

ratificados y que en consecuencia forman parte de la normativa interna del país 

y que son de forzoso e incuestionable cumplimiento”8, ciertamente que en 

nuestro caso, la Constitución que nos rige tiene relación con los convenios 

internacionales, no así nuestra legislación secundaria que se halla en 

                                                           
7 ZAVALA, B. Jorge. El Debido Proceso Penal; Nomos Ltda; Guayas-Ecuador; 1989; Pág. 25. 
8ZAMBRANO P., Alfonso. Proceso penal y garantías constitucionales; Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil; 2005; Pág. 64. 
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contradicción la norma suprema especialmente en cuanto se refiere a reprimir 

los delitos.  

 

En un estudio realizado por Pedro Javier Granja sobre los Tribunales de 

Excepción señala que es “es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro de un proceso –de preferencia penal pero se 

extiende a todos los actos judiciales posibles- por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: 

los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada 

y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y 

también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente.”9 

De las definiciones dadas por estos autores, puedo manifestar que la finalidad 

del debido proceso es precisamente que todo proceso legal sea legítimo y 

cuando una persona sea violentada en sus derechos puedan acudir a la 

instancia jurídica a pedir solución a sus problemas y todo funcionario judicial 

está en la obligación de dar protección jurídica a todo ciudadano que lo solicite, 

brindando protección a las personas que se someten a algún proceso judicial, 

cuya finalidad es brindarles seguridad jurídica conforme los establecen las 

leyes, tratados y convenios internacionales vigentes.  

 

El debido proceso penal 

                                                           
9  GRANJA Pedro, Los Tribunales de Excepción. Análisis constitucional sobre las limitaciones 

al ejercicio profesional de los abogados; Pág. 1. Disponible en 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6435:los-
tribunales-de-excepcion&catid=353:presentacion&Itemid=612#_ftn1 
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El término Debido Proceso Penal procede del Derecho anglosajón, en el cual 

se usa la expresión due process of law que en una traducción interpretativa 

significaría: debido proceso legal.  

 

El debido proceso penal en un concepto restringido del debido proceso es 

concebido por el autor colombiano Fernando Velásquez como: “ese conjunto 

de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que le 

aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración de 

justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho10”, de la 

manera como este autor indica, el debido proceso penal, es un derecho y 

garantía constitucional que se le asiste a las personas que se hallen inmersas 

en un proceso penal, a fin de que sean respetados durante todas las etapas 

procesales. 

 

De la misma manera, el autor Jorge Zavala Baquerizo en su obra Debido 

Proceso señala que el debido proceso penal que “tiene que ver con el respeto 

a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten a cualquier ciudadano 

que es objeto de una imputación delictiva o que es sometido a un proceso 

penal” acota que “la legalidad del debido proceso penales un imperativo propio 

de la vigencia de un Estado de Derecho en el que deben hacerse efectivos los 

principios rectores del proceso penal, que en definitiva constituyen y dan 

contenido a la garantía del debido proceso; esos principios rectores son la 

                                                           
10 VELASQUEZ Fernando, citado por MADRID Mario- GARIZÁBAL Malo; Derechos 

Fundamentales; Segunda Edición; Bogotá; 3R Editores; 1997; Pág. 51. 
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columna vertebral de un sistema procesal penal determinado”11, es decir, que 

constituye el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles 

realizadas por los sujetos procesales dentro un proceso penal, cumpliendo los 

requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos 

subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 

eventualmente sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 

obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. 

 

Hablar del debido proceso penales referirnos igualmente al respeto a los 

derechos humanos en la Administración de Justicia Penal, que como sabemos 

se refieren a aquellos derechos fundamentales que le son reconocidos a 

cualquier persona que, por una u otra razón, justa o injusta, para que el Estado 

pueda castigar penalmente se exige siempre la existencia del proceso, pero no 

de cualquier proceso, sino de uno en el que se respete las garantías 

constitucionales, esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o 

debido. Hay que señalar que el debido proceso penal quiere una justicia 

adecuada a la medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre 

seres humanos y no la subordina a nada, de tal modo que si finalmente se 

condena a alguien, se condena a una persona entera al que se le respete sus 

derechos fundamentales. 

 

Algunos autores indican que el debido proceso penal tiene origen en la Carta 

Magna de 15 de junio de 1215, emitido por el rey Juan sin Tierra de Inglaterra. 

Dicen que el origen está en la cláusula 39 de dicha Carta que en latín se 

                                                           
11  ZAVALA B., JORGE. El Debido Proceso Penal; Edino; Guayas-Ecuador; 2002; Pág. 351. 
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expresa de la siguiente manera: “Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, 

aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec 

super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium 

suorum vel per legem terre12” expresión que traducida al español enuncia lo 

siguiente: Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado 

de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni 

enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus 

pares o por ley del reino. 

 

Al referirnos al debido proceso nos damos cuenta de la trascendencia, e 

importancia para la administración de justicia y para cada ciudadano que no 

está exento de un proceso judicial donde se respete los derechos, principios y 

normas constitucionales legales y constitucionales desde que inicia, durante el 

desarrollo y culminación del proceso, protegiendo de forma integral a la 

persona inmersa en un proceso penal y a la vez le brinde seguridad jurídica 

ciudadano.  

 

El derecho al debido proceso 

 

Para poder comprender la dimensión del importante papel que constituye el 

reconocimiento y aplicabilidad del derecho al debido proceso, es menester 

conocer conceptos básicos relacionados al mismo, por lo que pongo en 

consideración lo siguiente. 

                                                           
12 CARTA MAGNA DELCARACIÓN DEL REY JUAN SIN TIERRA. Pág. Disponible en 

www.google.com.ec 
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El proceso, en materia de derecho procesal penal, como previamente lo 

establecí como el medio que tiene el Estado para resolver el conflicto reglado 

por el derecho procesal, que establece el orden de los actos para una correcta 

presentación de la actividad jurisdiccional. Mientras que el debido proceso es la 

institución del que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos 

que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable 

la certeza, justicia y legitimidad de su resultado, entendido de esta forma, el 

debido proceso es el conjunto de elementos que deben estar presentes en las 

actuaciones judiciales, porque no solo se refiere a unos simples pasos 

procesales, sino que va más allá involucrando la convicción, imparcialidad y 

legalidad de la sentencia que emitan los Tribunales de Justicia. 

 

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de la República en su Art. 76 que de la siguiente manera señala 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas (…)13”, de ahí que el derecho al debido proceso es entendido 

como el fundamento esencial en materia de Derecho y notablemente necesario 

como institución instrumental en materia de Derecho Procesal Penal, gracias al 

cual, se respetan garantías mínimas, asegurando un resultado justo, a través 

de un método racional de debate, iniciado, desarrollado y concluido, 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobados por nuestro país. 

 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Quito-Ecuador; 2008. Pág. 29. 
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Personalmente considero que el derecho al debido proceso debe apuntar a que 

no exista negación de lo jurídicamente atribuido, por otro lado es una 

manifestación del Estado para proteger al individuo sometido a un proceso 

penal, pretendiendo garantizar un correcto ejercicio de la administración 

pública, constituyendo una garantía para los actos judiciales en el que se 

determinen derecho y obligaciones, es el elemento que hace que el proceso 

tenga el carácter de debido y el mismo no pueda ser mutilado. 

 

En materia penal este derecho está más enfocado al procesado, siempre y 

cuando se encuentren comprometidos sus derechos, de tal suerte que deba 

participar para proteger dichos derechos. Radicando en el derecho que tiene 

toda persona de intervenir en un proceso penal desde el inicio hasta la 

culminación del mismo 

El autor ecuatoriano Miguel Hernández, cita a Arturo Hoyos en su artículo El 

Debido Proceso en la Doctrina, quien señala que el derecho al debido proceso 

es “una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las 

partes en todo proceso-legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones justificadas-oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de 

contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 

conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 
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efectivamente sus derechos”14. En este acápite este autor señala que el 

derecho al debido proceso, es el derecho a que la administración de justicia 

sea conforme a un tiempo prudencial, sin dilaciones injustificadas, que retarden 

la pronunciación de las sentencias, así también comenta la legalidad de las 

pretensiones ya que se debe guardar relación entre el mal sufrido y la pena a 

imponer, así como la validez de la pruebas a ser aportadas. 

 

El autor colombiano Malo Garizabal en su obra Derechos Fundamentales, 

expresa: “El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un 

proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno 

tenga jurídicamente atribuido o asignado15”, pues al ser el derecho al debido 

proceso un derecho fundamental, no hay, ni deben aparecer excusas en los 

cuales todos los involucrados en la administración de justicia, se valgan para 

vulnerar este derecho. 

 

Finalmente, concluyo con el tema del derecho al debido proceso, manifestando 

que es un derecho fundamental con base constitucional e internacional y que a 

pesar de su promulgación no haya sido respetado cabalmente, pero que todas 

las personas involucradas en la administración de justicia, desde cualquier 

función que se ejerza debemos comprender su singular importancia para el 

verdadero funcionamiento de un Estado  constitucional de derechos y justicia 

social. 

 

                                                           
14 HERNÁNDEZ  T., Miguel. El debido proceso en la doctrina; PROJUSTICIA; Quito-Ecuador;  

2005; Disponible en www.derechoecuador.com; Pág. 1-2. 
15 MADRID Mario- GARIZÁBAL Malo; Derechos Fundamentales; Segunda Edición; Bogotá; 3R 

Editores; 1997; Pág.146. 
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El Derecho Constitucional. 

 

Al Derecho Constitucional, Herman Jaramillo lo define como “el conjunto de 

normas jurídicas que regula las actividades de los órganos del Estado en 

relación con las personas particulares o jurídicas”16,es decir, que estudia las 

constituciones y las leyes fundamentales de los Estados, en ese sentido la 

máxima expresión de este Derecho es la Constitución o Carta Magna, que a su 

vez proviene del latín “cum” que significa “con” y “statuere” que significa 

“establecer”, a su vez la Constitución es la “Suprema Ley de la República”17, a 

mi modesto criterio es un cuerpo normativo que dirige la organización del 

Estado, regenta la relación entre los poderes del Estado soberano y su 

autonomía, y con respecto a nuestra materia de derecho procesal penal, la 

Constitución, regula los órganos que administran justicia y también garantiza a 

los ciudadanos de la nación derechos y obligaciones; se sustenta en la 

Constitución y fundamenta el ordenamiento del poder político, el derecho 

constitucional al nacer de la propia constitución, prevalece por cualquier otra 

norma. 

 

García Máynez, al referirse al Derecho Constitucional, señala que “el derecho 

político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura 

fundamental de Estado a las funciones de sus órganos y a las relaciones de 

estos entre sí y con los particulares”18, es decir, el Derecho Constitucional se 

encarga de determinar la forma de organización del Estado, como van a 

                                                           
16 JARAMILLO, Herman; Manual de Derecho Administrativo, Ed. Universidad Nacional de Loja; 

Loja-Ecuador; 1996; Pág. 507. 
17  Ibídem; Pág. 26. 
18 GARCÍA Máynez. Derecho Constitucional; Pág. 32; Versión electrónica disponible 

enwww.mexicolegal.biz/foro-verresp.php?id=92599 
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funcionar los distintos órganos que sirven al país y como serán las relaciones 

de los órganos estatales entre ellos y con las personas en general definición 

que coincide con la concebida por Manuel Ossorio pues indica que es la “rama 

del Derecho público que tiene por objeto la organización del Estado y sus 

poderes, la declaración de los derechos y deberes individuales y colectivos y 

las instituciones que los garantizan19”. 

 

Finalmente creo pertinente reflexionar que es necesario comprender que existe 

el Derecho Constitucional, el mismo que es aceptado como guía para poder 

gobernar un Estado, define las relaciones y los límites entre los poderes 

estatales; así como también está presente en cada situación de la convivencia 

social, convirtiéndose en una rama básica e interesante de estudio, aunque, 

lastimosamente sea la misma sociedad que no tienen claro conocimiento de la 

mencionada norma y de los derechos que ella engloba. 

 

Derecho Procesal Penal. 

 

No hay duda que someterse a un proceso penal es una situación sumamente 

dramática, una de las pocas situaciones que quizás muchas personas no 

quisiéramos pasar debido a lo controversial, complejo y delicado de su 

desarrollo. Pero el desarrollo de ese proceso penal, no es tan sencillo como en 

las películas y es allí donde toma importancia el estudio del Derecho Procesal y 

particularmente refiriéndonos a la situación antes señalada comprende el 

estudio del Derecho Procesal penal. 

                                                           
19  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta 1196; 

Buenos Aires – Argentina; Pág. 317. 
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El Derecho Penal abarca las normas que se ocupan del nacimiento de la 

pretensión penal estatal, la norma objetiva determina las conductas punibles 

(delitos) y establece las sanciones de tales conductas punibles, en otras 

palabras el Derecho Penal tiene que ver con el clásico ius puniendi. 

 

El Derecho Procesal, en cambio podría definirse como “el que regula la 

actividad jurisdiccional del estado para la aplicación del poder judicial, la 

determinación de la comparecencia de  los funcionarios que la integran y la 

actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso20”. 

Personalmente considero que el Derecho Procesal es la ciencia que estudia las 

normas, principios y reglas que regulan el proceso. 

 

Conociendo la definición de Derecho Procesal, no es muy difícil definir al 

Derecho Procesal Penal, ya que el Manzini citado por el autor Manuel Ossorio 

indica que “la finalidad especifica del proceso penal es la de obtener mediante 

la intervención del  juez la declaración de certeza positiva o negativa del 

fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito que hace valer por 

el estado el Ministerio Público. En ese sentido el proceso, por un  lado, sirve al 

Derecho en cuanto que, en cierto modo la actuación que él se persigue es una 

actuación de la ley; de otro lado, es servido por el Derecho que la ordena, 

regula y disciplina”. 

 

                                                           
20 AFTALIÓN, Enrique; VILANOVA, José, Introducción al Derecho; Abeledo-Perrot; Buenos 

Aires-    Argentina; 1991;  Pág. 1027. 
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De acuerdo a la consideración anterior el Derecho Procesal Penal, es 

necesario para la realización jurídica del Derecho Penal objetivo y en ello 

influye notablemente el interés social que persigue la sanción de la conducta 

punible y la única vía por la que se puede lograr esto es a través de las normas 

contenidas en el procedimiento. De esta forma se ejerce la pretensión punitiva, 

puesto que no basta que el presunto autor de un delito confiese y consienta en 

la imposición de la consecuencia jurídica (pena) sino que se debe examinar la 

realidad del delito. 

 

Consecuentemente, el Derecho Procesal Penal, es el conjunto de normas 

destinadas a regular el procedimiento para la determinación y realización de la 

pretensión punitiva del Estado, ya que por más derecho e incluso deber que 

tenga el Estado de establecer las sanciones penales, esa sanción no puede 

imponerse de forma arbitraria. 

 

El Estado, es la expresión de una sociedad jurídicamente organizada, pero esa 

sociedad cuenta con normas que las denominamos normas penales, que 

presuponen la ejecución de una conducta punible y cuando tal conducta se 

realiza, entramos en el ámbito de la realización del ordenamiento jurídico, y lo 

que permite tal realización es el Derecho Procesal Penal. Y en esa perspectiva 

el Derecho Procesal Penal no es otra cosa que la concepción del Derecho 

Procesal con aplicación a la materia penal, en los términos que expresa Jorge 

Clariá Olmedo citado por Fernando Vásquez en su obra Derecho Procesal 

Penal “es la ciencia que estudia, sistemáticamente, el conjunto de principios y 

normas referidas a la actividad judicial que se cumple a través del proceso, 



16 
 

dirigida fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del 

ordenamiento jurídico penal”,21 a lo que el propio Clariá agrega un elemento 

modal en los siguientes términos “organizando la magistratura penal con 

especificación de las funciones y estableciendo los presupuestos, modos y 

formas del trámite procesal”, a mi manera de pensar es una de las definiciones 

más completas que he encontrado durante mi estudio. 

 

Seguramente no es ajena a nosotros alguna escena dramática del cine que 

muestra una apasionada confrontación entre un Fiscal que cumple a carta 

cabal sus funciones y el abogado defensor que es uno de los más distinguidos 

en el ejercicio de su profesión y allí aparece un tercer elemento que es el 

juzgador que se caracteriza por ser una persona distinguida, con poder de 

decisión, recta, justa con los suficientes conocimientos y experiencia que define 

la situación del proceso tomando una decisión que la expresa en la sentencia. 

Quisiéramos que así fuera nuestra realidad, pero no podemos negar las fallas 

de la función judicial y nuestro actual sistema de justicia que forman parte de 

nuestra realidad. 

 

La constitucionalidad del proceso penal. 

 

Hoy en día hablar de constitucionalidad es algo muy complejo y difícil de 

sintetizar, al efecto el maestro ecuatoriano Jorge Zabala Egas, manifiesta que 

uno debe estar acorde con la evolución del Derecho y es que esta ciencia 

requiere actualización diaria y esa actualización se refiere a tener claro el 

                                                           
21 CLARIA O. Jorge, citado por VÁSQUEZ Fernando; Derecho Procesal Penal; Tomo I; Pág. 3; 

Disponible en www.scribd.com/doc/62899183/Resumen-Completo-Claria-Olmedo 



17 
 

criterio de constitucionalidad. Pero no existe una determinación clara de la 

palabra constitucionalidad, algunos como el Dr. Zabala Egas utilizan el termino 

constitucionalización, en ese sentido se manifiesta este autor “la Constitución 

es la norma superior del ordenamiento jurídico y que las normas de 

competencia son las que regulan la creación de actos normativos, no es difícil 

afirmar que aquella es también norma sobre las fuentes, fuentes acerca de las 

fuentes, pues por su prevalencia jerárquica condiciona la creación de todo el 

ordenamiento jurídico22”, en esa perspectiva la constitucionalización es la 

vigencia de la Constitución en todo el ordenamiento jurídico y como sistema 

estructural de la sociedad. 

 

Pero el sistema de constitucionalización no existió sino hasta la vigencia de la 

actual Constitución de la República aprobada en el año 2008, que detalla una 

constitucionalización centrada en la persona y la dignidad humana que debe 

regir en todos los ámbitos del Derecho; siendo el factor fundamental del 

ordenamiento jurídico. 

 

En ese escenario político y jurídico se ha abandona el criterio de la modernidad 

basado en el principio de legalidad y reserva remplazándole por el 

contemporáneo principio de constitucionalidad.  

 

Así, el constitucionalismo ha adoptado un particular modelo de protección de 

los derechos fundamentales que en tal concepción son valores en cuanto a la 

creación y aplicación de las norma jurídica, pues, la Constitución es distinta a la 

                                                           
22 ZAVALA E., Jorge Dr.  Constitución, Ley y Reglamento; Universidad Católica Santiago de 
    Guayaquil; Pág. 13. 
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ley; basado no solo en la superioridad sino por su contenido, por su forma 

peculiar de expresarse, por su naturaleza diferente. En ese sistema, los 

derechos fundamentales tiene una eficacia directa, una validez que funciona 

“como derecho vigente de manera inmediata se apoya en la idea de su 

garantía”,  de tal forma que la vigencia de tales derechos constituyen una 

categoría esencial de legitimidad constitucional del  Estado.  

 

Pero ¿la constitución tiene efectos directos sobre todas las personas de un 

Estado, gobernantes y gobernados? En ese sentido como lo expresa el autor 

español Ignacio Otto, en su obra Derecho Constitucional “si la constitución 

tiene eficacia directa no solo será normas sobre normas, sino norma aplicable, 

no será solo fuente sobre la producción, sino también fuente de Derecho sin 

más”23 . 

 

Nuestra realidad práctica se basa en el establecimiento de derechos 

fundamentales que de acuerdo a una manera imaginaria se expande a la 

creación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, con la vigencia de 

principios que imponen limitaciones jurídicas. 

 

Entonces, que entendemos por constitucionalidad, ya habíamos dicho 

anteriormente que algunos prefieren el término constitucionalización, pero todo 

se asimila en una situación práctica de vigencia de la norma constitucional y de 

una instrumentalidad del principio de constitucionalidad. 

 

                                                           
23 OTTO, Ignacio. Soberanía y Constitución; Pág. 23; Disponible en 

www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/primero/.../punset.pdf 
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Con ello, lo que se quiere decir es, debe existir constitucionalidad del Derecho 

Procesal Penal, dicho de otra forma del Código de Procedimiento Penal y no 

como algunos dicen que hay un Derecho Penal Constitucional,  eso nunca ha 

existido y nunca existirá pero siempre habrá constitucionalidad o al menos 

debe haber; pues es una especie de filtro para determinar la armonía entre la 

norma que determina un sistema y la Ley que nace de ésta. Con esto quiero 

decir que la constitucionalidad condiciona la validez de las normas 

jerárquicamente inferiores y que se desprenden del sistema de 

constitucionalidad. Nuestro actual modelo estructural es un Estado de derechos 

y justicia social que tiene como centro, fundamento y fin al ser humano con un 

profundo respeto a sus derechos e integridad. 

 

El Narcotráfico. 

 

El narcotráfico ha sido un fenómeno que ha tenido un desarrollo denso y 

oscuro, que lentamente ha tomado auge en nuestro país y que nació como la 

solución al eterno conflicto socioeconómico imperante en nuestra realidad. 

 

La palabra narcotráfico proviene del termino narco es un vocablo griego que 

significa "cosa capaz de adormecer y sedar" y tráfico que hace referencia a 

“comercio”. Que se lo puede definir como de acuerdo al Diccionario de la 

Lengua Española, expresa el “comercio ilegal de drogas tóxicas”24, definición 

que a su vez concuerda con la emitida por la enciclopedia virtual Wikipedia, 

señala que el narcotráfico “es una industria ilegal mundial que consiste en el 

                                                           
24   DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- ESPASA; 2010; Pág. 2345.  
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cultivo, elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. ”25Personalmente, 

considero que el narcotráfico, primeramente es un problema social y a la vez 

un delito que hoy en día preocupa a las sociedades del mundo entero, 

caracterizado por la actividad productora, distribuidora y comercializadora de 

drogas ilícitas, ha sido penalizado de diferentes legislaciones. 

 

Al respecto, para la Organización de Naciones Unidas, el narcotráfico es un 

problema de dimensión mundial que supone un grave peligro para “la salud, la 

seguridad y el bienestar de toda la humanidad”.26 En esta Declaración, el tema 

del narcotráfico ya se lo tomó como un problema de salud que afecta a toda la 

sociedad, sin embargo, este enunciado no ha sido tomado en cuenta al 

momento de emitir la legislación que controla, sanciona y tipifica las actividades 

relacionadas con las drogas por ello es que en países como el nuestro es 

duramente reprimido a diferencia de otros en los que inclusive está 

despenalizado. 

 

Para el autor Rodrigo Uprimny el narcotráfico es: “un proceso productivo y 

comercial por ilícito que sea (…) debe ser analizado como una forma de 

acumulación mercantil y no como una simple conducta parasitaria. En efecto, 

aun cuando sea producto de una forma criminalidad organizada, la economía 

de la droga no deja de estar sometida a los imperativos de valorización propios 

al intercambio mercantil. Es un proceso de producción, en donde se efectúan 

avances en capital y en trabajo para producir mercancías con el objeto de 

                                                           
25   ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA. Versión electrónica disponible en 

www.google.com.ec/ http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico 
26 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.- Declaración hecha en sesión especial de la      

Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de la droga en junio 9 de 1998. 
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venderlas en un mercado y obtener una ganancia”27. De esta cita, puedo 

manifestar que el narcotráfico se extiende, se reorienta, se reubica, se 

entrelaza e integra, en un número creciente de espacios nacionales y 

transnacionales, utiliza la corrupción y el terror, lleva a cabo alianzas, con 

diversidad de fuerzas y tendencias a nivel mundial. En este proceso, el tráfico 

de drogas contribuye al debilitamiento del Estado, desde su interior y desde su 

exterior. 

 

Generalmente, cuando se habla de narcotráfico se tiene referencia de las 

drogas, a su vez este término de acuerdo al Plan Nacional de Prevención 

Integral y Control de Drogas de nuestro país, equivale a “toda sustancia 

psicoactiva que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más 

funciones de éste. Se define también como “cualquier sustancia química que 

produce en la persona cambios fisiológicos, emocionales o del 

comportamiento”28 y me permito agregar que es susceptible de crear 

dependencia física o psicológica, cuyas consecuencias pueden ser 

momentáneas o permanentes. 

 

Estas sustancias me permito manifestar que han sido consumidas durante 

miles de años por el ser humano, sin embargo, su difusión indiscriminada y su 

                                                           
27     UPRIMNY, Rodrigo, “En busca de un narco teórico: elementos para una economía política 

del 
         narcotráfico como forma específica de mercado y acumulación”, citado por Jorge Enrique 

Ibáñez. El Lavado de activos. En Revista UNIVERSITAS; Nro. 99; Bogotá-Colombia; 
Universidad Javeriana; 1999; Pág. 33. 

28 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICAS; Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 2009-2012; 
Quito-Ecuador; Disponible en www.consep.gob.ec 
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mal uso generaron la necesidad de intervención jurídica en su consumo y 

distribución por la diseminación existente en la sociedad. 

 

Es así que en nuestro país rige la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas que dentro de su articulado sanciona y penaliza las conductas 

relacionadas con este tipo de actividades ilícitas, por ello creo oportuno definir 

lo concerniente a sustancias estupefacientes y psicotrópicas: 

 

Las Sustancias Estupefacientes .- Son consideradas de acuerdo al Anexo 

constante en el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 

vigente, como: aquellas “sustancias naturales o sintéticas capaces de producir 

estimulación o depresión del sistema nervioso central y cuyo consumo, no 

controlado médicamente, crea hábito, dependencia y adicción. Los 

estupefacientes, sus sales e isómeros y las sales de los isómeros, se 

encuentran en las listas I y II, actualizadas, de la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972”29 

 

Clasificación : 

 

En la Lista I, que hace referencia, se hallan incluidas las sustancias que son 

muy adictivas o de probable uso indebido o que se pueden convertir en 

estupefacientes. Entre ellas figuran la cannabis, materias primas 

estupefacientes, tales como la hoja de coca, concentrado de adormidera, opio, 

los opiáceos analgésicos más potentes son la morfina y la oxicodona, los 

                                                           
29 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y    

PSICOTRÓPICAS; Ob. Cit.; Pág. 64. 
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estupefacientes del grupo ecgonina-cocaína y gran número de estupefacientes 

sintéticos como el fentanyl. 

 

En la Lista II, se incluye a las sustancias que son menos adictivas y cuyo uso 

indebido es menos probable que las de la Lista I, como por ejemplo la codeína 

y sus derivados. 

 

Las Sustancias Psicotrópicas.-  Según en el mismo Plan Nacional de 

Prevención Integral y Control de Drogas, mencionado anteriormente, las 

describe como “sustancias sometidas a fiscalización, la mayor parte de ellas 

están contenidas en productos farmacéuticos que actúan sobre el sistema 

nervioso central, estimulándolo o deprimiéndolo”, es decir, estas sustancias de 

acuerdo al Art. 27 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas son 

sustancias sujetas  a fiscalización son aquellas que son usadas de manera 

terapéutico, sin embargo, estas al ser sustancias naturales o sintéticas son más 

adictivas y dañinas, aunque eso sí, más redituables para las farmacéuticas 

transnacionales que las venden bajo receta médica, como es el caso de los 

antidepresivos, antipsicónicos, sedantes, estimulantes sintéticos, etc. 

 

Clasificación: Las sustancias psicotrópicas, se clasifican en: 

 

Psicoanalépticos, que son aquellos estimulantes del sistema nervioso central 

que provocan aumento de la actividad motora y psíquica. Por ejemplo, las 

anfetaminas que estimulan la vigilia (metanfetamina); 
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Psicolépticos, son aquellos sedantes del sistema nervioso que actúan en el 

insomnio, ansiedad, agitación psicomotora y, también, en el dolor; los 

hipnóticos barbitúricos.  

 

Los alucinógenos, son aquellas sustancias que causan desajustes en el 

sistema nervioso e inducen a la conducta psicótica. 

 

Teóricamente esta división debería corresponder a su grado de toxicidad y a su 

mayor o menor utilidad terapéutica, para asegurar así la prohibición total de las 

drogas más dañinas y la venta restringida de las que pueden ser útiles al ser 

humano a pesar de los riesgos que conllevan. 

Ahora bien, la actividad del narcotráfico conlleva un fenómeno de delincuencia 

transnacional organizada y corrupción que constituyen un desafío de control 

para los Estados. Los delitos conexos que se cometen con el narcotráfico son: 

delitos ambientales; corrupción de personal policial (principalmente) y otros 

funcionarios; testaferrismo; trata de personas; lavado de activos; tráfico de 

bioquímicos;  tráfico de armas, municiones y explosivos; violencia; asesinatos; 

sicariato y grandes perjuicios al Estado, etc., delitos que son sancionados por 

el Código Penal, mientras que el delito de tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, en nuestro país es severamente castigado; 

puedo catalogarlo inclusive como irracional y desproporcionado ya que no 

existe una regulación correcta acerca de la pena que debe imponerse, por el 

monto de droga que se ha encontrado en poder de los procesados, tal es el 

caso que si se le encuentra a una persona con 90 gramos de cocaína, correrá 
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con la misma suerte que con la de la persona a la que se le ha encontrado en 

posesión de toneladas de la misma sustancia. 

 

3.2 MARCO JURÍDICO.  

 

Legislación Nacional 

 

El debido proceso en la Constitución de la Repúblic a del Ecuador 

 

El reconocimiento del debido proceso en la Constitución de la República del 

Ecuador, es el resultado de una cadena de desenvolvimientos históricos, 

económicos, sociales, raciales, culturales, y por qué no afirmarlo políticos. 

 

En sentido, el Estado a través de la Constitución, reconoce hace alusión a los 

principios que rigen el ejercicio de derechos en su en el Art. 11 Nral. 9 Inc. 4 

que se refiere a la responsabilidad del Estado “por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso”30. Nuestra Constitución al ser la norma fundamental 

donde se cimienta todas y cada una de las funciones del Estado, hablando muy 

particularmente de las funciones legislativa y judicial, estas son las 

directamente las llamadas a involucrarse en el respeto pleno del debido 

proceso. En primer término, la función legislativa uno de los poderes del Estado 

que basado en presupuestos, principios y criterios dicta las normas 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-

Ecuador; 2008; Pág. 14. 
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concernientes a cada procedimientos; de la misma forma el poder judicial hace 

efectiva la potestad de administrar justicia (particularmente en materia penal) 

debe ser preciso para no afectar derecho alguno de las personas involucradas 

en un proceso penal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, le asigna al debido proceso el 

carácter de derecho como lo manifiesta el Art. 76 que expresa “en todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso (...)31”,  estructurando al debido 

proceso en un sistema de garantías básicas que están en plena concordancia 

con los instrumentos internacionales, leyes y la jurisprudencia; así el enfoque 

del debido proceso consiste en la materialización de la justicia tomando en 

cuenta el principio del juez natural; principio de presunción de inocencia; 

principio de legalidad y reserva; legalidad y constitucionalidad de la prueba; 

principio indubio pro reo; principio de proporcionalidad; el derecho a la defensa, 

que incluye el tiempo y medios para la defensa, principio de publicidad, 

presencia del abogado, asistencia de un traductor o interprete, presentación de 

la prueba, principio nom bis in idem, ser juzgado por un juez imparcial e 

independiente, motivación de las resoluciones. En este artículo se reconoce a 

las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como 

un derecho fundamental por su trascendencia social para que las personas 

como seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y 

se sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales, surjan controversias por cualquier causa. 

                                                           
31CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ley Cit..; Pág. 29. 
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De la misma forma, en el Art. 169 de la Constitución de la República manifiesta 

que “EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”32, de la transcripción de este artículo puedo manifestar que aquí 

existe una evidente contradicción que consiste en la vigencia de las garantías 

básicas del debido proceso con la prohibición de sacrificar la justicia por la sola 

omisión de formalidades. En esa misma consideración de respeto al debido 

proceso ingresa incluso la Fiscalía General de Estado cuando en su Art. 194 en 

su parte pertinente cita “(…) La Fiscal o el Fiscal General es su máxima 

autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso”33, el debido 

proceso, es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene una 

persona que está siendo procesada a garantías mínimas, buscando el 

propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido escuchada ante 

un tribunal imparcial, competente e independiente. 

 

El Derecho no es estático pues la realidad social se halla en constante 

evolución, por ello los procedimientos sienten también esta necesidad, en la 

actualidad ya no reconocemos y más bien despreciamos prácticas como la 

tortura, la fuerza o la violencia para hacer justicia, al menos en la justicia 

ordinaria que es la que nos compete, hoy reconocemos una justicia distinta en 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ley Cit.; Pág. 57 
33 Ibídem; Pág. 52. 
33  Ibídem; Pág. 30. 
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donde las partes procesales, el ofendido y el procesado, tengan igual derecho 

en reclamar como en defenderse. 

 

No puedo dejar de enfocar al debido proceso desde tres dimensiones, la 

primera desde el ámbito jurídico, ya que su misma consagración en la 

Constitución de la República del Ecuador le da el carácter de normativa y cada 

uno de los procesos en todos los campos del derechos se desprenden de ella, 

por otro lado, no se puede legislar sin el objetivo general de proteger al ser 

humano, el mismo que es el centro de atención en el debido proceso en  su 

formulación y su aplicación; y, la necesidad de una convivencia pacífica, 

entonces una sociedad pacífica, en un Estado constitucional de derechos y 

justicia social en donde el debido proceso sea respetado. 

 

En consecuencia puedo afirmar que el debido proceso reconocido 

constitucionalmente no es un simple formulismo, sino que constituye un 

derecho fundamental, fundado en presupuestos, principios, normas 

internacionales, y que abarca normas legales incluso a la jurisprudencia; cuya 

finalidad es precisamente garantizar que no se lesionen derechos de las 

personas, en todo ámbito de Derecho y recalco en el ámbito penal. 

 

El debido proceso en los tratados y convenios inter nacionales. 

 

El debido proceso no puede ser una garantía aplicable, si sus normas no se 

encuentran contenidas en un cuerpo normativo nacional o en un instrumento 

internacional aprobado y en plena vigencia para todos los ciudadanos de un 
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Estado, de allí se deriva su consideración como principal garantía protectora de 

los derechos de las personas procesadas por el cometimiento de una 

infracción. 

 

Debe aclararse que la garantía del debido proceso no se encuentra 

expresamente desarrollada en los instrumentos internacionales pero existen 

normas que en su contenido marcan el establecimiento del sistema garantista 

del debido proceso. Entre los Instrumentos Internaciones de mayor 

trascendencia en lo que respecta al tratamiento de normas contenidas en el 

debido proceso tenemos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Político. 

 

La inclusión de los tratados internacionales tiene una especial importancia 

porque condiciona la vida jurídica de un  Estado que lo ha suscrito y ratificado; 

en ese sentido el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

expresa “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que lo amparen contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”34, esta disposición 

normativa hace referencia a la tutela jurídica efectiva que se encuentra 

desarrollada dentro de las garantías del debido proceso en el ordenamiento 

nacional; norma que guarda concordancia con el derecho a la justicia 

expresado en el Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y 

                                                           
34 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Pág. 1. Disponible en 

www.google.com.ec. 
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Deberes del Hombre, con el Art. 8 numeral 1 referente a las garantías judiciales 

dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 

2 literal a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

En ese mismo contexto, el Art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos manifiesta “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado35”, aspecto relacionado con la legalidad de la detención y la 

aplicación de medidas cautelares que se pueden dictar en el proceso penal. 

 

De la misma forma, en el Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos dispone “toda persona tiene derecho en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de derechos y obligaciones, o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal”36, disposición que contiene 

el presupuesto de igualdad procesal e incluso menciona principios procesales 

como los de inmediación, celeridad, imparcialidad; que constituyen 

presupuestos que condicionan el funcionamiento del órgano jurisdiccional 

contrastado con la seguridad jurídica ofrecida al ciudadano. 

 

El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

numeral 1 expresa que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa” este artículo además del instaurar el estado jurídico de 

                                                           
35 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; Ley Cit.; Pág. 3. 
36 Ibídem; Pág. 3. 
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inocencia del ciudadano sostiene otras garantías básicas como el derecho a la 

defensa. Dos garantías básicas que constituyen pilares fundamentales del 

sistema acusatorio oral. 

 

En ese mismo sentido, el Art. 11 numeral 2 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos manifiesta “nadie será condenado por actos u omisiones 

que al momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá penas más graves aplicable en el 

momento de la comisión del delito37” que constituye en esencia el principio de 

legalidad y reserva en materia penal, por el cual se reserva la creación de los 

tipos penales y las penas exclusivamente al legislador representantes del 

pueblo a través del denominado contrato social; este artículo tiene 

concordancia con el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

Otras garantías relacionadas con el debido proceso se encuentran el algunos 

Instrumentos Internacionales como los siguientes: Convención Americana 

sobre Derechos Humanos artículo 8 referente al derecho a la notificación; la 

asistencia de un profesional; la contradicción en el juicio; numeral el derecho a 

la no autoinculpación; la legalidad de la prueba; el principio nom bis in idem; el 

principio de publicidad. 

 

De la misma forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

contiene las siguientes garantías: artículo 9 referente al derecho de la persona 

                                                           
37 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; Ley Cit.; Pág. 4. 
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detenida a ser informada de su situación; el derecho a recurrir ante el tribunal 

respectivo para plantear cuestiones de legalidad de la privación de la libertad; 

el derecho a la reparación y condiciones de igualdad procesal. 

 

Los tratados internacionales, como pudimos evidenciar recogen en diferentes 

normas garantías implícitas respecto de la procedibilidad para en diferentes 

ámbitos del ordenamiento jurídico y que deben cumplir particularmente los 

sistemas penales nacionales.  

 

Allí se conciben incluso principios contenidos en la legislación interna que 

condicionan el accionar del Estado y protegen la seguridad del ciudadano por 

ende la consideración del debido proceso no es exclusiva en materia penal, 

sino que deben ser aplicable a todos los ámbitos y procedimientos que el 

ordenamiento jurídico pueda prever y en los cuales se determine derechos y 

obligaciones de carácter civil, penal, laboral, fiscal, etc. Constituyendo a estos 

instrumentos internacionales un carácter ampliamente garantista a favor del 

ciudadano para prevenir abusos. 

 

El debido proceso en la legislación secundaria naci onal . 

 

La formación del debido proceso justo o legal sólo lo puede realizar el juez 

competente, quien tiene la capacidad subjetiva y objetiva para administrar 

justicia; para ello debe de enmarcarse obedeciendo algunos cuerpos legales, 

tanto del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, cuerpos  que 

detallan con sus normas el debido proceso que se debe de seguir para una 
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eficaz administración de justicia, es una garantía que pertenece básicamente al 

ámbito del derecho procesal, con diversos principios y postulados sin los cuales 

no se puede entender un proceso judicial justo y eficaz. 

 

El proceso judicial en cuanto constitutivo de un fenómeno social, está sometido, 

en nuestro círculo de cultura jurídica con ordenamiento particular de índole 

técnico legislativo, es decir existe reglamentación previa para arribar a la 

obtención de lo justo concreto. Esta garantía es exigible, tal como lo señala el 

inciso 2 del Art. 70 del Código de Procedimiento Penal, que determina que 

tanto el procesado como el acusado tienen los derechos y garantías previstos 

en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre procesal hasta la 

finalización del proceso.  

 

Ello implica seguridad de la vigencia de la ley posterior, el Art. 2 del Código 

Penal determina que “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida.38” Esto significa que ninguna persona natural o 

jurídica, podrá ser juzgada por un acto que al momento de ser ejecutada, no 

esté legalmente tipificado como infracción, sea penal, administrativa o de otra 

naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley, 

a ello se conoce como el principio latino -nullun crimen nullun pena sine lege- 

No se podrá juzgar sino conforme a leyes preexistentes y según el trámite 

propio de cada procedimiento. Toda diligencia judicial, pre procesal o 

administrativa contraria, carece de eficacia probatoria. 

                                                           
38CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2010; Pág. 1  
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En esto tiene mucho que ver la legalidad de la acción, por su parte el Código 

de Procedimiento Penal también en el Art. 2. Dice “Nadie puede ser reprimido 

por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, 

ni sufrir una pena que no esté en ella establecida39.” Considero que no hay 

discusión de lo que estos dos cuerpos legales establecen por cuanto dicen lo 

mismo que tiene que estar tipificada la acción en las leyes para que el juez 

competente pueda sancionarlas como tales. 

 

El debido proceso legal asegura de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, 

en el Art. 3, a que “nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes 

determinados por la ley.40”, es decir, que la persona procesada deberá ser 

juzgada bajo la administración de la autoridad competente, por un juez natural. 

 

El principio “non bis in ídem” -no dos veces por lo mismo- prohíbe aplicar dos 

veces el iuspuniendi (poder del Estado). Este principio era una agresión al 

debido proceso en años anteriores, sin embargo en el vigente Código de 

Procedimiento Penal en su Art. 5 señala “Ninguna persona será procesada ni 

penada, más de una vez, por un mismo hecho41”, respecto de este principio 

Guillermo Cabanellas, dice que “principio del Derecho por el cual nadie puede 

ser perseguido ni condenado dos veces por el mismo delito es un 

impedimento”. En efecto, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, sea 

que en el juicio se le absuelva o se le condene, aunque en el segundo proceso 

se tipifique o denomine a los hechos en forma distinta. Es la verdad legal, 

                                                           
39CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-

Ecuador; 2010; Pág. 1. 
40 Ibídem; Pág. 1. 
41 Ibídem; Pág. 2. 



35 
 

contra ella no hay recurso ni prueba, es además, parte de los derechos 

humanos. 

 

La libertad individual es fundamental para cada una de las personas es por 

ende que se debe hacer mención como factor importante en el debido proceso; 

por ejemplo el arresto ilegal ahí el Código Penal en el título denominado delitos 

contra la libertad individual (Arts. 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186) nos 

demuestra que todos los arrestos ya sean flagrantes o no, deben de estar 

debidamente constituidas por las autoridades competentes. 

 

Por otro lado, el Código de Procedimiento Penal en Art. 164, nos dice; “con el 

objeto de investigar un delito de acción pública, a pedido del fiscal, el Juez de 

Garantías Penales podrá ordenar la detención de una persona contra la cual 

haya presunciones de responsabilidad.42”Lo importante de esto, es que todos 

estos procedimientos deben de ser estrictamente apegados a la ley, en el caso 

para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un 

agente de la Policía Judicial, ahí vemos que se está dando un formalismo 

debido que no se puede vulnerar. 

 

En los casos de narcotráfico hay muchas vulneraciones en los casos en que 

por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas los detienen, pensando que es un traficante 

potencial, agrediéndolo física y psicológicamente. El Art. 30 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dice; “Ninguna persona será  

                                                           
42  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit.; Pág. 88. 
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privada  de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

Si  una  persona  afectada  por  el  uso de sustancias sujetas a fiscalización  

hubiere  sido  conducida  a  un centro de detención, el Director o funcionario 

responsable del mismo deberá enviarla, dentro de  las  seis  horas siguientes a 

su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al Juez de la 

Niñez y Adolescencia, si se  tratare  de un menor de edad, o a la oficina más 

cercana de la Dirección de  Migración,  si  se  tratare  de  un extranjero.”  

 

Pero algo más relevante que tiene que ver con mi tema de investigación es la 

violación del domicilio por autoridad pública que en casos de narcotráfico es 

como un parque público donde entran cuando más a ellos les parezca 

conveniente. Al Código Penal describe este acto y lo sanciona en el Art. 191 

que dice; “los empleados del orden administrativo o judicial, los oficiales de 

justicia o de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, 

obrando como tales se hubieren introducido en el domicilio de un habitante, 

contra la voluntad de este, fuera de los casos previstos y sin formalidades 

prescritas por la ley, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y 

multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.43”  

Asunto que prosigue con el Art. 192 y 193 del Código Penal al mencionarnos la 

violación del domicilio por particulares y la violación de domicilio agravado. 

 

                                                           
43CÓDIGO PENAL; Ley Cit.; 2009; Pág. 91. 
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Estos artículos son unos de los muchos que amparan el debido proceso, que 

los puse a consideración por el grado de vulnerabilidad que tiene mi tema 

investigativo. Al realizar todos los actos debidamente apegados a las leyes 

internas, acceder efectivamente a un proceso que reúna los requisitos que 

lleven a la autoridad encargada conllevará a resolverlo y pronunciarse de 

manera justa, equitativa e imparcial. 

 

Análisis de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 

Ecuador. 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas surge con la iniciativa de 

perseguir y reprimir las actividades relacionadas con lo que en doctrina 

conocemos como narcotráfico, actividad que los Estados han reprimido por la 

consideración de los efectos que genera la actividad en la sociedad, legislación 

que tubo origen en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas de 1988 que resulta el 

marco legal a partir del cual se desarrollan las acciones de control penal por 

parte de los países que son parte de esta Convención donde se encuentra 

nuestro país.  

 

En sentido, el objetivo de la ley, de acuerdo al  Art. 1 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 dimanan de estas actividades”, aspectos que son de trascendental 

importancia para reprimir esta conducta ilícita que no es aislada sino que 
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constituye el fundamento para otras manifestaciones criminales. Es por ello, 

que se concibe de interés nacional, según lo determina el Art. 2, la consecución 

del objetivo central de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

que prevé incluso obligación de las instituciones públicas y las personas a 

suministrar información y colaborar con los aspectos determinados en la Ley. 

 

El ámbito de la ley es muy amplio, abarca en sí las actividades que se 

relacionan con: 1) al cultivo de plantas para la obtención de sustancias 

estupefacientes de sustancias psicotrópicas y cualquier forma de cosecha, 

recolección, transporte, almacenamiento; 2) el ámbito de la producción, 

elaboración, extracción; 3) la oferta, venta distribución o corretaje; 4) la 

prescripción, dosificación,  administración o sustancias sujetas a fiscalización; 

5) la preparación de cápsulas para embalaje; 6) el almacenamiento, la 

remisión, o envío de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 7) el comercio 

tanto externo como interno; 8) la asociación para ejecutar cualesquier actividad 

relacionada a drogas. En esencia, la consideración del ámbito de la ley plantea 

la represión de todas las actividades referentes al hecho ilícito relacionado con 

los estupefacientes y psicotrópicos. 

 

El escenario que la ley plantea es completo, pues se considera desde la 

perspectiva de la prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación de 

las personas inmersas dentro de las actividades detalladas en la ley antes 

citada. 
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Con la vigencia de esta Ley, se penaliza y criminaliza incluso la tenencia para 

consumo y está prevista en el Art. 62, como pero si la droga ya ha sido 

consumida se enerva la responsabilidad penal y el drogodependiente debe ser 

conducido a una casa asistencial, esto significa no otra cosa que una ilógica 

punición de actos preparatorios pues la posesión o tenencia tiene un fin que es 

impune.  

 

En ese escenario las consideraciones de la Ley se enfocan a la autoría y 

participación, como cuando se hace referencia a la fabricación,  transporte o 

distribución de materiales, equipos o precursores químicos con el conocimiento 

de que se pretende utilizarlos con fines ilícitos de cultivo, producción o 

fabricación de las drogas ilegales. El encubrimiento se sanciona tanto para 

conductas realizadas como para actos preparatorios con lo que se pretende 

sancionar la conversión o transferencia de bienes para ocultar su origen, o para 

eludir las consecuencias jurídicas de los responsables, la ocultación o 

encubrimiento de tales bienes, así como la adquisición, posesión o utilización 

de bienes cuyo origen ilícito se conozca en el momento de recibirlos. 

 

De esta forma, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ha creado 

un régimen de excepción en cuanto se refiere al procedimiento e incluso a la 

criminalización de conductas, teniendo como resultado una ley inconstitucional 

por oponerse a la vigencia de los principios del debido proceso dentro de los 

que están el de mínima intervención penal, el principio de oportunidad y el 

principio de proporcionalidad. Así se presenta un desmesurado avance en el 

ámbito de la criminalización de comportamientos relacionados de alguna 
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manera con el tráfico y consumo de drogas aspirándose a una punición 

absoluta. 

 

Dentro de ese escenario la estrategia frente a la droga debe cambiar porque la 

humanidad debe perseguir mediante la educación no aumentar el número de 

consumidores; que mediante el tratamiento se rehabilite el mayor número de 

enfermos; y que los incurables tengan acceso fácil, aunque medido, a la droga, 

para evitar su violencia que es la semilla del crimen. 

 

El debido proceso penal en la represión penal del n arcotráfico en la 

legislación comparada . 

 

Las legislaciones de otros países difieren sustancialmente de la legislación de 

nuestro país en cuanto se refiere al debido proceso en los casos de 

narcotráfico, tal es el caso de los siguientes países: 

 

Legislación Española .- En este país rige la Ley de Estupefacientes, donde de 

acuerdo al Art. 1 al Estado español le corresponde “intervenir, dentro de su 

territorio, el cultivo y producción, la fabricación y extracción, el almacenamiento, 

transporte y distribución, la importación, la exportación y el tránsito de primeras 

materias y de productos estupefacientes, así como su prescripción, posesión, 

uso y consumo. 

 

Asimismo, corresponde al Estado español el derecho de prevenir, de perseguir 

y de sancionar los hechos que constituyen infracción o delito, previstos en el 
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presente régimen legal”44. El juzgamiento de aquellas conductas se rige por las 

disposiciones constantes en el Código Penal.  

 

Es así que desde el Preámbulo de este Código, concretamente en el 

considerando XXIII, vigente desde el año 2010, señala “En materia de tráfico 

de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, de conformidad 

con las normas internacionales en concreto (…) relativa al establecimiento de 

disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas 

aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los criterios 

punitivos (…),se refuerza el principio de proporcionalidad de la pena 

reconfigurando la relación entre el tipo básico y los tipos agravados de delito de 

tráfico de drogas. Las numerosas agravaciones específicas que contiene el 

Código Penal en esta materia -también de acuerdo con la pauta europea- 

siguen asegurando dentro de la nueva escala punitiva una respuesta efectiva 

frente a aquellas conductas que realmente exigen una reacción especialmente 

firme.”45 

 

En base a este considerando y en concordancia a un profundo respeto de los 

derechos constitucionales, en el Título Preliminar de este cuerpo normativo 

hace referencia a las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal, que 

su Art.1 dispone que: 

 

                                                           
44 LEY DE ESTUPEFACIENTES; 17/1967;  BOE Núm. 86; [RCL 1967,  706]. Pág. 1. Disponible 

en www.google.com.es 
45 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. PREAMBULO.- Este Código reformado entró en vigor el 23-12- 

2010, de acuerdo con la DF Séptima de la LO 5/2010; Pág. 1. 
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“1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como 

delito o falta por ley anterior a su perpetración. 

2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los 

presupuestos establecidos previamente por la Ley”46. 

 

Este principio se refiere al principio de legalidad ya que ninguna persona puede 

ser sancionada por un delito que no se haya tipificado en las leyes penales 

como tal. 

 

De la misma forma en el Art. 2 del cuerpo legal citado se dispone que: 

 

“1. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista 

por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo 

las Leyes que establezcan medidas de seguridad. 

 

2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que 

favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y 

el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la 

determinación de la  ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos 

bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a 

ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario”47. 

 

                                                           
46 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. PREAMBULO.- Ley Cit.; Pág. 3. 
47 Ibídem; Pág. 1. 
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Este artículo como podemos evidenciar se basa en el principio universalmente 

conocido como de indubio pro reo que sin duda beneficia a las personas 

inmersas en este tipo de delitos. 

 

Otro artículo que debo señalar es el Art. 3, en el que claramente dispone: 

 

“1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de 

sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las 

leyes procesales. 

 

2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la 

prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias 

o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la 

medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales 

competentes”48. 

 

Este principio que rige en los delitos de narcotráfico hace referencia al derecho 

que tiene una persona de ser sancionada y juzgada por su juez natural a fin de 

dotarle de tutela jurídica de sus derechos. 

 

Es de señalar también que el delito de narcotráfico en este país, es un 

problema a de salud pública, por lo que se hallan incluidos en el Capítulo III 

denominados de los Delitos contra la Salud Pública cuyas penas son 

proporcionales de acuerdo al delito que se cometa y en las circunstancias que 

                                                           
48 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. Ley Cit.; Pág. 1. 
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se ejecute tanto en la posesión, cultivo, siembra, trafico, comercialización, 

producción, etc., esta ley es garantista de derechos para los procesados asi 

como también para la sociedad.  

 

Personalmente, considero que la legislación secundaria en materia de 

narcotráfico vigente en España guarda relación con la Constitución Española, 

al contener los principios que ya otras legislaciones prevén como el de la 

legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, así como también publicidad, 

inmediatez, legalidad de la prueba, etc. 

 

A pesar de los consagramientos hechos en la máxima norma del Estado, ahora 

se observa una situación de excepcionalidad presentada en la mayoría de 

países, desde donde se abandona la tendencia garantista que siempre se ha 

mantenido para desproteger por completo a aquella persona que está 

relacionada con un delito derivado del narcotráfico, a ellos se los trata no como 

ciudadanos sino como verdaderos enemigos de la sociedad. 

 

Legislación peruana .- Los delitos relacionados con la ilicitud de las drogas, 

anteriormente era se hallaba comprendido en una ley especial denominada Ley 

de Control de Insumos Químico y Productos Fiscalizado, ahora está incluido 

dentro de los delitos contra la salud pública constante en Código Penal de este 

país, cuya finalidad es precisamente proteger la salud pública, en este el 

Código, además existe una variación en cuanto a la penalidad de los tipos 

legales referentes a drogas tales como: tráfico ilícito de drogas, el lavado de 
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dinero, la siembra compulsiva de coca o amapola, comercialización y cultivo de 

plantaciones de adormidera, la microcomercialización o microproducción, 

suministro indebido de droga, etc.  

 

En lo que respecta a su represión debo indicar que este Código es garantista 

de los derechos y convenios internacionales, es así que en Art. V establece la 

garantía jurisdiccional a los procesados señalando que “Sólo el Juez 

competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo 

sino en la forma establecida en la ley”49, es decir, que en esta legislación le 

garantiza la unidad jurisdiccional para el juzgamiento de los delitos contra la 

salud pública, pues corresponderá a los órganos judiciales, a través de un juez 

que no tenga interés particular en el caso y que consecuentemente procurare 

dar una solución conforme a la ley. 

 

De la misma forma en el Art. VIII, respecto de la proporcionalidad de la pena 

indica “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La 

medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes”, es decir que la pena va a variar conforme Las pruebas que se 

aporten en el proceso y que le permitan al juez/a emitir su resolución conforme 

lo establecido en la ley y las pruebas aportadas. 

 

Por cuanto los fines que persigue la aplicación de la pena en este país son la  

función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad 

persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

                                                           
49 CÓDIGO PENAL PERUANO; Pág. 18. Disponible en www.google.com.pe. Enlace 

www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 



46 
 

Legislación venezolana .- En este país en lo referente al delito de drogas o 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, existe la Ley Orgánica de Drogas 

cuyas penas y sanciones a pesar de ser rígidas éstas a su vez son 

proporcionales, al efecto esta Ley en el Art. 149, respecto del tráfico de drogas, 

menciona: “Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, 

distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice 

actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, 

solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, 

aún en la modalidad de desecho (…) será penado o penada con prisión de 

quince a veinticinco años. Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil 

(5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente 

modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias 

estupefacientes a base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de 

amapola o quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de 

doce a dieciocho años de prisión. Si la cantidad de droga excediere de los 

límites máximos previstos en el artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos 

(500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana 

genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o 

sustancias estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados 

de amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de ocho a 

doce años de prisión”50. Respecto de la posesión ilícitaen el Art. 153, especifica 

“A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de 

hasta dos (2) gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, 

compuestos o mezclas; hasta veinte (20) gramos para los casos de marihuana, 

                                                           
50 LEY ORGÁNICA DE DROGAS; Gaceta Oficial -37510-;  05/09/2010; Pág. 42. Disponible en   

www.google.com.vn/ www.oas.org  
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o hasta cinco (5) gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta un 

(1) gramo de derivados de amapola, que se encuentre bajo su poder o control 

para disponer de ella”51.  

 

Como podemos evidenciar en este artículo, la legislación venezolana ha 

desagregado la cantidad que no se la considera como delito por la mera 

tenencia a diferencia de nuestra legislación que se lo realiza en base a un 

informe pericial que se practique para determinar si es o no consumidor. 

 

En cuanto al debido proceso aplicable para las personas que se hallen 

inmersas en delitos que la Ley Orgánica de Drogas venezolana determina, en 

el Capítulo IV, bajo la denominación de Delitos contra la Administración de 

Justicia, se garantiza un proceso con celeridad y eficacia, es así que el Art. 171 

menciona “El juez o jueza que omita o rehúse decidir, bajo pretexto de 

ambigüedad, insuficiencia, contradicción o silencio de esta Ley, será penado o 

penado con prisión de cuatro a seis años. Si obrare por un interés privado, la 

pena se aumentará al doble. 

 

El juez o jueza que viole esta Ley o abuse del poder, en beneficio o perjuicio de 

un imputado o imputada, será penado o penada con prisión de seis a ocho 

años”52, este artículo guarda relación con el Art. 173 del mismo cuerpo legal 

que sanciona con prisión de seis a ocho años e inhabilitación para el ejercicio 

de sus funciones por seis años a “Los o las fiscales del Ministerio Público, que 

dolosamente no interpongan los recursos legales o no promuevan las 

                                                           
51 LEY ORGÁNICA DE DROGAS; Ley Cit.; Pág. 43. 
52 Ibídem; Pág. 48. 



48 
 

diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, a la rectitud de los 

procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y a la protección 

debida al imputado o imputada, en las causas relativas a la materia de drogas”. 

Inclusive en cuanto a administración de justicia se refiere esta Ley también, 

sanciona a los funcionarios/as y auxiliares judiciales pues el Art. 175 dispone 

que “Los funcionarios o funcionarias de los órganos de investigaciones 

penales, expertos o expertas, directores o directoras de internados judiciales, 

carcelarios, penitenciarios, correccionales, alguaciles y cualquier otro 

funcionario o funcionaria judicial que, dolosa o negligentemente violen los 

lapsos establecidos en esta Ley y provoquen retardo en el traslado del 

imputado o imputada a los actos del tribunal, a la realización o práctica de las 

experticias e informes requeridos, a la entrega de boletas y citaciones en cada 

caso o que se abstengan de enviarlos a la autoridad competente, o que 

violando disposiciones legales o reglamentarias omitan, incumplan o retarden 

un acto propio de sus funciones, o abusen del poder conferido en razón de su 

cargo, serán penados o penadas con prisión de dos a cuatro años y destitución 

del cargo”53. 

 

En cuanto a la aplicación de las penas se aplica el procedimiento el establecido 

en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, que de acuerdo al Art. 1 

garantiza un juicio previo y debido proceso, señalando que “Nadie podrá ser 

condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones 

indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de 

este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido 

                                                           
53 LEY ORGÁNICA DE DROGAS; Ley Cit.; Pág. 48. 
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proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

suscritos por la República”54. De la revisión a la Ley Orgánicas de Drogas y 

Código de Procedimiento Penal de Venezuela puede manifestar que ésta 

guarda relación con el debido proceso en cuanto al acceso a órganos de 

justicia ya que por la falta de diligencia en sus funcionarios no puede 

sacrificarse la justicia y desconocerse los derechos de las personas 

procesadas. 

 

En ese escenario el estudio de las leyes penales que reprimen el narcotráfico, 

es más bien desde la perspectiva de la implantación de un derecho penal que 

se olvida de la existencia del debido proceso, de un sistema que parece ajeno 

a la realidad, que parece que no ha evolucionado porque pretende con base en 

la peligrosidad del infractor situación por la que hay que eliminarlo a costa de 

todo. 

 

 Vacíos legales en relación con el debido proceso e n los casos de 

narcotráfico en la Ley de Sustancias Estupefaciente s y Psicotrópicas. 

 

Como se conoce la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es una 

Ley netamente especial que rige para los casos de sustancias sujetas a 

fiscalización, que de la revisión a su articulado encontramos que atenta contra 

elementales normas establecidas en la Constitución de la República, 

principalmente en lo referente a las garantías del debido proceso como:a) 

                                                           
54 CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Nº 5558 DEL 14-11-2001; Pág. 1; Versión 

electrónica disponible en www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ven_Cod_Org_Pro_Penal.pdf 
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principio de legalidad y de tipicidad; b) presunción de inocencia; c) el derecho a 

ser juzgado de acuerdo con la ley existente y vigente; c) el principio in dubio 

pro reo; d) el derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de 

la Constitución o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia 

probatoria; e) la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales; y, f) el derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con 

los medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones, los procedimientos deben ser 

públicos, prohibición de ser interrogado sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto, ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende 

o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, ser asistido por 

un abogado de su elección o por defensor público por la existencia de vacíos e 

inconsistencias jurídicas siendo necesario innovar estas instituciones jurídicas 

para que exista la seguridad jurídica. 

 

Al estudiar la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas observamos 

que no se contempla una debida proporcionalidad de las penas con la 

infracción cometida ya que si una persona es encontrada en posesión de 100 

gramos de droga es sancionada al igual que una persona que se la detuvo con 

una cantidad mayor a la indicada, se ha conocido que estos trámites muchas 

veces han sido objeto de ilegalidades, por la excepcionalidad de estos trámites 

y con consecuencias nefastas, como la las injustas penas impuestas y la 

consecuente desconfianza en el sistema de justicia. 
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Por estas razones, considero menester reformar la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en el sentido que se establezca un debido 

proceso para los casos de narcotráfico y así se evite el cometimiento de 

injusticias para los imputados.  

 

3.3 MARCO DOCTRINARIO. 

 

Origen y antecedentes del debido Proceso. 

 

El estudio y comprensión de una institución jurídica depende en gran parte del 

conocimiento del origen y evolución histórica, en cuanto al debido proceso 

hemos pasado de una breve garantía procesal a un verdadero sistema de 

administración de justicia basado en una consideración a los derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El primer dato histórico respecto del origen del debido proceso se remonta al 

año 1215, año en el que el Rey Juan sin Tierra incluye en la Carta Magna 

Inglesa en el Capítulo 39 el siguiente texto “ningún hombre libre deberá ser 

arrestado o detenido en prisión o desprovisto de su propiedad o de ninguna 

forma molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el 

juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación55”, este texto aunque 

ambiguo en su redacción da inicio de manera oficial a la instauración del 

debido proceso como mecanismo que permita frenar la arbitrariedad de la 

autoridad. Sin embargo, con esta disposición se limitaba el poder del Rey, 
                                                           
55 JUAN SIN TIERRA, Rey de Inglaterra que firmo la Carta Magna en 1215; Disponible en 

http://ermoquisbert.tripod.com/pdfs/cm.pdf 
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siendo una de las primeras de terminar con el absolutismo monárquico vigente 

en aquel momento. Este Capítulo regulaba los siguientes aspectos:  

 

a. Protesta contra el castigo arbitrario y las ilegales violaciones a la libertad 

personal y los derechos de propiedad. 

b. Garantizaba el derecho a un juicio justo. 

c. Creaba y protegía las inmunidades. 

d. No pretendía acentuar una forma de juicio sino la protección ante actos 

arbitrarios cometidos o tolerados por el Rey. 

 

De esta forma, el debido proceso concebido en la Carta Magna Inglesa del año 

1215, se convirtió en uno de los documentos constitucionales más importantes 

de la historia, tan importante que recibió más de 30 confirmaciones posteriores, 

entre las más importantes: Enrique III en el año 1225; Eduardo I en 1297 y 

Eduardo III en el año 1354. 

 

A partir de tales confirmaciones el concepto del debido proceso constitucional 

ha cambiado por la denominación de debido proceso, con una incesante 

evolución y perfeccionamiento; aunque tuvo su crisis en la edad media y 

moderna por la oscuridad legal de aquellas épocas regidas por la inquisición, 

por un sistema expansionista de las monarquías que olvidada toda 

consideración legal e imponiendo un régimen de abusos en función de los 

intereses. 
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Sin embargo, algunos autores manifiestan que el debido proceso tiene su 

origen aunque no de manera expresa  en la “Carta de Coronación de Enrique I” 

o “Carta de libertades” del año 1100 que era la primera concedida por un 

monarca Inglés al momento de asumir al trono. 

 

A pesar de lo ocurrido en la edad media y moderna debe también anotarse 

algunos antecedentes importantes, que en su momento dieron paso a la 

consolidación de un concepto contemporáneo, tal evolución se dio en el 

siguiente orden: 

 

- En Suecia, la vigencia del Código de Magnus Erikson en el año 1350. 

- En Polonia, la Constitución Nemimen Captivabimus  del año 1430. 

- Las leyes de las nuevas indias del 20 de noviembre de 1542. 

- La Hill of Rights Inglesa consecuencia de la revolución del año 1688. 

- La declaración de los derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de julio 

de 1776. 

- La Constitución Española del año 1812. 

 

En ese mismo sentido, la situación de arbitrariedad se pretendía frenar y una 

de las manifestaciones más importantes es la Independencia de los Estados 

Unidos de América en el año 1777, es más la Constitución de los Estados 

Unidos que fue la primera escrita y se terminó de estructurar en el año 1787 

ratificándose en el año de 1791 diez enmiendas que se conocen como The Hill 

of Rights, y en la V enmienda se instituye el Due process of law para 

posteriormente en la enmienda XIV incluir más elementos sobre el mismo. 
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El hecho que marcó un cambio trascendental no solo en la historia sino en la 

propia perspectiva social: La Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 fue el 

punto de partida para el sistema político social democrático que hoy en día 

tenemos y desarrollando con ello el debido proceso. 

 

En la Asamblea Nacional Constituyente del 26 de Agosto del año 1789, se 

adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que el 5 de 

octubre del año 1789, fue aceptada por el Rey Luis XVI, en el cual se recoge el 

debido proceso en los artículos 6, 7, 8 y 9. 

 

A partir de la declaración de 1789 y su posterior aceptación se han manifestado 

tendencias que pretenden la consolidación de un sistema de protección 

internacional como es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre  aprobada en el año de 1948 y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica en el año de 

1969. De la misma forma, se ha incluido al debido proceso en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

 

Debe dejarse claro que el debido proceso no se define de manera expresa en 

nuestra Constitución más bien constituye una garantía implícita reconocida por 

el Estado, precisamente esa falta de conceptualización normativa ha permitido 

su  perfeccionamiento y evolución tanto del concepto como de su contenido, 

transformándose de un concepto aplicable a lo penal como sucedía en sus 

inicios a todos los ámbitos de la vida jurídica del Estado. 
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Características del debido proceso. 

 

El debido proceso es un proceso jurídico humano, ya que directamente se 

hallan involucrados en un proceso jurídico y en un proceso jurídico penal, son 

precisamente seres humanos y no solamente cuando hablamos de ofendido y 

acusado; sino de todos los intervinientes en el proceso como son 

jueces/juezas, miembros de los Tribunales Penales, Fiscales y todas las 

personas que cumplen un rol dentro del proceso (peritos, testigos, etc.). lo que 

caracteriza a la figura del debido proceso puedo señalar: 

 

El debido proceso se encuentra en directa relación con los derechos humanos, 

todo proceso debe ligarse con el respeto a los derechos humanos, sin vulnerar 

derechos tanto personales como colectivos, estos derechos de reconocimiento 

internacional abarcan el respeto a la dignidad, a la integridad física, sexual y 

psicológica por lo que todo proceso debidamente reconocido debe tenerlos 

siempre presente. 

 

Se inicia, desarrolla y concluya respetando normas constitucionales ya hemos 

conocido que dentro del orden jerárquico de las normas nacionales la 

Constitución de la República del Ecuador, goza de un puesto supremo en la 

vida del Estado prevaleciendo sobre cualquier otra norma legal, de ahí que las 

garantías del debido proceso debe mantener concordancia con las 

disposiciones constitucionales para que tenga validez y eficacia. 
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Garantizar la seguridad jurídica del ciudadano, cuando existe una correcta 

administración de justicia, respondemos a la seguridad jurídica que la 

ciudadanía clama, apuntando siempre a lograr una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia, en donde no se lesionen los derechos de las 

personas que están a disposición de justicia, utilizando la racionalidad en las 

decisiones o resoluciones judiciales. 

 

Las normas y principios constitucionales, internacionales y legales que regulan 

el debido proceso no constituyen requisitos sino elementos, es decir, que el 

debido proceso no es un proceso sistemáticoque no basta con cumplir 

gestiones, sino que el debido proceso está conformado por elementos 

constitutivos, estructuralmente necesarios, es decir, que facilitan la viabilidad, 

eficacia y eficiencia del debido proceso. 

 

Está sujeto a un desarrollo por etapas, a pesar que el debido proceso 

contempla principios, presupuestos, normas, es necesario que exista un orden 

preestablecido, porque el proceso no puede darse a la deriva, por lo tanto, las 

etapas previamente establecidas deben ser rigurosas, cumplidas y respetadas, 

cada etapa tiene una finalidad propia, que satisfechas permiten cumplir una 

finalidad única, que es el de resolver un conflicto. 

 

Es un derecho fundamental, puesto que es el instrumento que debe garantizar 

la vigencia de los derechos fundamentales, siendo este uno de ellos, el mismo 

que cuenta con garantías procesales, que permiten accionarlos no solo ante los 

tribunales, sino también ante la sociedad. 
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En sentido adjetivo, el debido proceso constituye un conjunto de reglas y 

procedimientos tradicionales que el legislador y la autoridad competente deben 

observar y respetar en sus actividades, este conjunto de reglas y 

procedimientos regulan la conducta de los individuos. Estas reglas y 

procedimientos contempla: a) juicio oral; b) prohibición de hacer declarar a una 

persona contra sí misma, ni en casos criminales; c) prohibición de juzgar dos 

veces al mismo individuo por el mismo acto; d) prohibición de restringir los 

derechos individuales; e) establecer formalidades de notificación y audiencia al 

procesado en todo juicio. 

 

En sentido sustantivo, el debido proceso, constituye un patrón de justicia para 

determinar dentro del derecho que deja la Constitución al legislador la validez 

para actuar, queda convertida así la limitación y garantía procesal, cuando 

mayor es la atribución que la ley reconoce a una autoridad, mayor debe ser el 

cuidado y la responsabilidad de esta para demostrar que en ejercicio de su 

potestad obró legalmente. 

 

El debido proceso, es un derecho fundamental y toda actuación judicial 

involucra la observancia de un proceso legalizado, reconocido y practicado, 

fundado en preceptos, principios constitucionales. 

 

Presupuestos del debido proceso. 
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El desarrollo del proceso penal es una verdadera complejidad que para que 

sea legal y reconocido por el Estado exige el cumplimiento de ciertas 

formalidades o condiciones preestablecidas. 

 

Tales condiciones formalidades o condiciones son las que conocemos y como 

lo manifiesta el autor Jorge Zavala Baquerizo “presupuestos que no son otra 

cosa que circunstancias anteriores que deben existir antes que la actividad 

jurídica inicie y sin cuya existencia carece de eficacia jurídica todo lo actuado. 

El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la 

presencia de ciertos presupuestos que son: el órgano jurisdiccional, la situación 

jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica”56. En ese 

sentido, los presupuestos consisten en aspectos preestablecidos por el Estado 

con anterioridad al hecho que se juzga, como parte de la institucionalidad para 

el ejercicio de la pretensión jurídica. 

 

Si el objetivo del proceso penal es “la determinación y realización de la 

pretensión punitiva estatal”, los presupuestos nos dan los instrumentos por 

medio de los cuales se realiza tal determinación y realización de la pretensión 

jurídica que se pueda presentar. Los procesos no pueden desarrollarse de 

cualquier manera sino tan solo con apego a las disposiciones dispuestas por 

las normas procedimentales y algunas que son de carácter general como las 

normas constitucionales, que son básicas en los Estados constitucionales con 

clara orientación garantista. 

                                                           
56 ZAVALA B., Jorge; Presupuesto del Debido Proceso; Pág, 1; Disponible en 

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/290809/dp-
presupuestos_debido_proceso.pdf 
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Tres son los presupuestos que nos manifiesta el autor antes citado, es decir, 

tres aspectos deben cumplirse antes de dar inicio a un proceso de la naturaleza 

que fuere (civil, penal, laboral, administrativo, etc.); que de manera general 

hacen alusión a la institución que juzga, la situación jurídica de la persona que 

se juzga y al derecho de tal persona. Sin presupuestos no hay debido proceso, 

puede haber proceso pero no será legítimo, legal, constitucional; no será el 

proceso al que el Estado le asigne el valor que necesita para que produzca 

efecto y que a continuación me permito explicar: 

 

El Órgano Jurisdiccional.- En este elemento primeramente voy a explicar el 

concepto y alcance del órgano jurisdiccional desde la perspectiva doctrinaria 

más no jurídica, pues en este ítem corresponde delinear los aspectos 

doctrinarios del debido proceso.  

 

La consideración del Estado como institucionalidad genérica y estructural de la 

sociedad, regido por normas que facilitan la convivencia de los ciudadanos y 

ciudadanas; en ese sentido las personas viven bajo el imperio del 

ordenamiento jurídico dejando de lado toda posibilidad de que sean las 

personas quienes controlan al ordenamiento jurídico. 

 

La ley, en nuestro sistema jurídico y en la noción contemporánea de la norma 

jurídica se institucionaliza a través de la expresión soberana y voluntaria del 

pueblo. Es la persona quien la crea, pero luego de creada todos estamos 

sometidos a su vigencia: gobernantes y gobernados. 
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Con la vigencia de la última  Constitución de la República del Ecuador liderada 

por la filosofía del socialismo del siglo XXI se abandona la tradicional división 

tripartita de los poderes del Estado, con funciones claramente definidas; 

disponiendo la creación de un sistema de participación ciudadana, perdiendo la 

idea clara y establecida de las funciones que cumple cada poder del Estado. 

Con esto se quiere decir que no siempre lo tradicional es malo, ni lo innovado 

es bueno porque con la innovación de los cinco poderes contenidos en la 

actual Constitución se desbarato la institucionalidad del Estado. 

 

El órgano jurisdiccional comprende las instituciones encargadas de la 

administración de justicia, cuestión que debe existir antes de que se inicie el 

proceso, es decir, la institución que va a ejercer la jurisdicción y competencia 

debe estar legalmente instituido antes de iniciado el proceso hasta que el 

mismo concluya. 

 

Entendida la jurisdicción como la potestad que la ley confiere a una persona 

para que administre justicia, consiste en el poder de juzgar; pero esa potestad 

se ejerce en función de grados es lo que conocemos como jueces, es él quien 

debe resolver la situación jurídica contradictoria que representa cualquier 

proceso, los mismos que ejercen sus funciones de acuerdo al siguiente orden: 

Juez de las Salas de Corte Nacional de Justicia, Juez de las Salas de la Corte 

Provincial de Justicia, Jueces de los Tribunales, Juez del Juzgado, Juez de 

Contravenciones, Juez de Paz; y para los casos de fuero los Presidentes de la 

Corte Nacional de Justicia asi como de la Corte Provincial de Justicia. De esta 

manera, los órganos deben existir antes de la iniciación del proceso penal, esto 
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es, constituyen uno de los presupuestos necesarios para la procedibilidad 

jurídica del debido proceso. 

 

La consideración del presupuesto del órgano jurisdiccional tiene estrecha 

relación con el principio de legalidad del juez sostenido por la doctrina 

contemporánea en la que se incluyen la exclusividad de la jurisdicción, el juez 

natural y la autoridad del juez.  

 

La legalidad del juez consiste en la consideración del juez con jurisdicción, con 

poder; cuya aptitud para participar en el proceso se determina con los distintos 

factores de competencia por lo que al respecto se manifiesta que el principio 

del juez legal, su designación previa, es una de las normas básicas de un 

procedimiento juridicial digno del hombre. Se hace justicia al caso cuando los 

ordenamientos procesales han sido fijados previamente y previamente han sido 

instituidas las personas. 

 

Lo antes mencionado tiene completa relación con la denominación del juez 

natural, en el escenario del juez pre constituido para un determinado asunto, 

así se manifiesta que el juez no solo es un principio sino una garantía que el 

Estado debe cumplir porque el juez natural es indispensable en la concepción 

de un régimen constitucional de derechos. Como se había dicho antes la razón 

del órgano jurisdiccional como presupuesto del debido proceso se fundamenta 

en la necesidad de que la persona objeto del proceso conozca de antemano, 

quien es el juez competente para la sustanciación del asunto que se litiga, o lo 

que es lo mismo, conocer quién es su juez natural. 
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Así el desarrollo del proceso debe estar acorde a la legalidad para que sea 

debido y esto solo puede lograrse a través del órgano jurisdiccional pre 

constituido con su respectivo juez competente; esto es con la capacidad 

objetiva y subjetiva para administrar justicia. Las reglas de la jurisdicción y 

competencia que nos dan las leyes, nos exponen que el juez natural o 

competente es el del domicilio donde reside la persona objeto del proceso, de 

tal manera que una persona que sea privada de su juez natural simplemente es 

sujeto de un órgano jurisdiccional incompetente, aunque el órgano fuese 

instituido con anterioridad al hecho que se juzga. Dentro de esta consideración 

es impensable que un asunto infracción penal sea conocido por el juez de 

inquilinato, o el de la niñez y adolescencia, o peor aún que se cree un tribunal 

especial en razón de la persona que cometió la infracción y se va a juzgar. 

 

El principio del juez natural y la razón del órgano jurisdiccional como 

presupuesto del debido proceso fundamentan la existencia del Estado en su 

máxima expresión de institucionalidad, otorgando a los ciudadanos y 

ciudadanas seguridad jurídica.  

 

Independencia judicial.- La independencia se entiende como la libertad o 

autonomía para decidir y en ese sentido la independencia judicial es 

institucional y está dada a los órganos de la Función Judicial para que en el 

ejercicio de su función se ejerza la potestad sin temores. De la forma que lo 

expresa el autor Manuel Ossorio “es el atributo esencial de los Estados de 

Derecho, de aquellos que se asientan en la división y equilibrio de los poderes 



63 
 

públicos (legislativo, ejecutivo, judicial)”57, me parece interesante la opinión 

dada por este autor en el sentido de la independencia judicial del poder judicial 

mismo, por cuanto, la función de administrar justicia emana del órgano 

jurisdiccional penal, civil, laboral etc. Es entonces, mediante al independencia 

judicial que se obedece a criterios de juridicidad y no a criterios de grupos de 

presión que pueden presentarse ya sea en virtud de funciones políticas o 

poderes económicos, así como los demás órganos del poder público y demás 

jueces superiores. 

 

Actualmente la independencia de la función judicial constituye uno de los 

pilares de nuestro sistema judicial y principio de nuestro sistema constitucional 

por medio del cual se garantiza a la persona que ha sido nominada el 

nombramiento, permanencia y remoción; asegura así mismo un autogobierno 

no dependiente de otros entes estatales haciendo que la potestad jurisdiccional 

se ejerza sin presiones de ninguna índole. 

 

Dentro de esta consideración la independencia se manifiesta en dos aspectos: 

1) Independencia Externa  que se concibe con la independencia de la función 

judicial ejercida por los jueces singulares y colectivos mediante la cual se 

afirma la no intromisión de poderes externos a ella, los que no pueden interferir 

en las decisiones judiciales (sentencias, autos y resoluciones). Así mismo ni el 

poder ejecutivo, ni el poder legislativo pueden condicionar el accionar ni la 

decisión de los jueces. El sistema de división de poderes que tradicionalmente 

hemos conocido asigna a cada una de las funciones del Estado atribuciones y 

                                                           
57OSSORIO Manuel. Diccionario Jurídico; Heliasta; Buenos Aires-Argentina; Pág. 507. 
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obligaciones específicas, dedicándole exclusivamente a la función judicial la 

tarea de juzgar. 2) Independencia Interna que asegura la autonomía del juez en 

el proceso que se ventila, de tal manera que no acepta interferencias 

jerárquicas dentro de la propia institución; garantizando de esta forma la 

soberanía al momento de emitir un fallo de acuerdo a las consideraciones 

legales de un caso concreto.  

 

Y allí diferente es la concepción de la dialéctica jurídica de la independencia 

que usualmente se confunde cuando se revoca o modifica una sentencia del 

juez a quo en virtud de los recursos que la ley faculta presentar oportunamente 

ante el superior y no como factor de dependencia del inferior. 

De esta forma la independencia judicial garantiza la seguridad jurídica en tres 

aspectos: a) Al Estado para actuar en virtud de la ley; b) Al ciudadano para 

regirse de acuerdo a las condiciones preestablecidas, y; c) A las instituciones 

porque les asigna funciones específicas. Con ello el juez está obligado a aplicar 

la ley al caso concreto que conoce y debe juzgar, pues la ley es creada en 

sentido de generalidad y corresponde al juez realizar las consideraciones 

concretas aplicables a cada caso, no hay más régimen para el Juez que la ley  

y más limite que la misma.  

 

Imparcialidad.-Ésta se halla relacionada con la objetividad de la decisión que 

toma el juez y se entiende como la ajenidad ante el conflicto jurídico sobre el 

cual se debe resolver. En su concepción del proceso acusatorio como relación 

triangular entre tres sujetos: dos partes en causa y uno que decide, la 

imparcialidad debe ser personal e institucional por lo cual “es necesario, en 
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primer lugar que el juez no tenga ningún interés privado o personal en el 

resultado de la causa (…) como garantía de esta indiferencia o desinterés 

personal respecto a los intereses de ese conflicto, se hace necesaria la 

recusabilidad del juez por cada una de las partes   interesadas. 

 

 Y si para la acusación de esta recusabilidad tiene que estar vinculada a 

motivos previstos por la ley debe ser tan libre como sea posible para el 

imputado. En segundo lugar, para garantizar la imparcialidad del juez es 

preciso que éste no tenga un interés público o institucional58”, precisamente al 

igual que este autor estimo que la calidad de imparcial va a evitar que el juez 

emita una opinión anticipada o de prevención en favor o en contra de alguien, 

la imparcialidad permitirá juzgar o actuar con rectitud de lo contrario deberá 

excusarse de tramitar ciertos procesos o su vez las partes podrán solicitar la 

recusación y así evitar injusticias. Si el juez está parcializado con respecto a 

una de las partes o recibe alguna injerencia al momento de decidir sobre un 

proceso, no existiría un debido proceso, ya que el juzgador debe ser 

equidistante en relación a las partes que intervienen en el juicio. Esta probidad 

requiere que el tribunal que debe conocer el proceso haya estado conformado 

con anterioridad al mismo y que ninguno de los magistrados que integran dicho 

tribunal esté vinculado por relaciones de parentesco, amistad, negocios, etc., 

con alguno de los sujetos procesales. 

 

                                                           
58 FERRAJOLI Luigui, Derecho y razón; Teoría del Garantismo Penal; 2da Edición; Madrid;  

Trotta; 1997. Citado por AGUDELO, Martín, El debido proceso; Pág. 57. Disponible 
enwww.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista. 
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Situación jurídica de inocencia del ciudadano: Referirse a la inocencia es quizá 

uno de los aspectos más controversiales del ordenamiento jurídico y en ese 

sentido también objeto de confusiones respecto de su consideración e 

influencia en el proceso penal particularmente. 

 

La confusión inicia por su consideración semántica, algunos enuncian que se 

trata de una presunción, otros hacen referencia a un principio pero pocos lo 

enfocan desde la óptica de situación jurídica. Dentro de esa consideración, el 

autor Luzón Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: “la 

presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a 

la categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye el derecho a recibirla consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el 

referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo 

decisivo en el régimen jurídico de la prueba”59. Personalmente considero que a 

más de ser un derecho fundamental la inocencia es un bien jurídico que vive 

con las personas y que le permite exigir la garantía y protección del Estado. 

 

En una acepción general, inocente se entiende a aquella persona que se halla 

“libre de culpa”60 o delito que se le impute, de ello se deriva la consideración de 

que toda persona es inocente mientras no se disponga lo contrario mediante 

sentencia ejecutoriada por lo que expone Clariá Olmedo “mientras no sean 

                                                           
59 CÁRDENAS R. Raúl F., La Presunción de Inocencia; Editorial Porrúa S.A.; 2da. Edición; 

México, 2006; Pág. 23. 
60 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Pág. 103.  
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declarados culpables por sentencia firme, los habitantes de la Nación gozan de 

un estado de inocencia, aun cuando con respecto a ellos se haya abierto causa 

penal y cualquiera sea el progreso de la causa. Es un esto del cual se goza 

desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el periodo cognoscitivo de 

éste61”. Por tal consideración no es que las personas se presumen inocentes 

sino que son inocentes y como tal deben ser tratados mientras una sentencia 

judicial de la cual ya no exista recurso por presentar disponga que son 

culpables. 

 

Allí puede decirse con precisión que la inocencia en realidad no desaparece 

nunca, pues la sentencia de culpabilidad hace alusión exclusivamente a un 

hecho concreto, por lo que una persona es generalmente inocente y 

concretamente culpable; configurándose así la inocencia como un estado 

jurídico que además de ser reconocido constitucionalmente se presenta como 

“la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal 

acusatorio”  de allí se deriva su importancia. 

 

La garantía consiste en ser tratado como inocente, por la sencilla razón de que 

todavía la persona procesada es inocente y nada garantiza que pueda ser 

culpable, aunque eso sea muy posible o probable, es una situación posterior al 

desarrollo del debido proceso. Por lo que la situación jurídica de inocencia 

considerada como principio dispone que la persona sometida la proceso 

disfruta de un estado en el que no requiere construir nada sino que le 

corresponde desvirtuar a su acusador. Esta consideración tiene un especial 

                                                           
61 CLARIA O. Jorge, citado por VÁSQUEZ Fernando; Derecho Procesal Penal; Tomo I; Pág. 3; 

Disponible en www.scribd.com/doc/62899183/Resumen-Completo-Claria-Olmedo 
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efecto procesal porque establece la carga de la prueba a quien alega la 

culpabilidad del procesado, ya que el ciudadano es inocente y tal consideración 

lo libra de realizar actos probatorios en su defensa. 

 

Cumplido el desarrollo del proceso penal particularmente se puede perder la 

inocencia respecto del caso concreto que el juez debe juzgar y resolver. la 

culpabilidad, tomando en cuenta que el infractor pudo puedo evitar tal conducta 

punible sin embargo no lo hizo; pero tal valoración no puede hacerse, mucho 

menos manifestarse mientras el proceso no termine, porque la culpabilidad 

normativa es la que surge del Estado a través de la declaración judicial 

concreta en la sentencia condenatoria. 

 

Así la inocencia se transforma en un estado jurídico inmodificable, en un 

derecho, por medio del cual se garantiza al ciudadano un juicio apegado a las 

normas, es por aquello que tal principio es considerado como presupuesto del 

debido proceso; porque la inocencia estará allí siempre. 

 

Derecho a la tutela jurídica. La tutela jurídica se entiende como el poder o 

facultad que posee la persona para concurrir ante el órgano jurisdiccional para 

resolver con pretensiones jurídicas con fundamentos en Derecho de una 

determinada situación jurídica.  

 

La persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional invocando protección 

jurídica en un hecho determinado, esto garantiza y efectiviza la seguridad 

jurídica que el Estado ofrece a sus ciudadanos, por ello se ha prohibido el 
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ejercicio de la justicia privada (particular) porque la jurisdicción y competencia 

nacen únicamente en función de la disposición legal y como base de la 

estructura social que se encuentra en el interés colectivo.  

 

Al referirse a los órganos jurisdiccionales se habla en el sentido de que tanto 

quien demanda, como quien es sujeto pasivo del proceso deben tener la 

posibilidad de concurrir ante el órgano jurisdiccional respectivo, porque la tutela 

jurídica que el Estado ofrece no puede ser distinta para los sujetos procesales 

sino que está basada en la igualdad ante la ley. En ese sentido se manifiesta 

que “La tutela de los órganos jurisdiccionales para ser efectiva, además de 

imparcial, debe ser oportuna, esto es, que la actividad judicial en el plazomás 

corto posible -el que señalan los procedimientos previstos en la ley respectiva- 

repare el derecho lesionado y evite que se mantenga una situación injurídica 

que perturbe el ordenamiento jurídico y sea causa de inseguridad jurídica para 

los ciudadanos. En esto consiste la exigencia constitucional de que la tutela 

que brinde el órgano jurisdiccional para que sea efectiva, además de imparcial, 

debe ser expedita, esto es, que se desarrolle con la celeridad debida libre de 

cualquier obstáculo ilegal, o de morosidades que entorpezcan el normal 

desarrollo del proceso62”, enfocándose de esta forma el sentido en que debe 

actuar el titular del órgano jurisdiccional así como también una actuación 

imparcial ante las pretensiones de los sujetos procesales.  

 

El desarrollo del proceso penal en su conjunto prevé la tutela jurídica a la que 

todas las personas tienen derecho, por medio del cual se estimula al órgano 

                                                           
62 ZAVALA B., Jorge; Ob. Cit.; Pág. 27. 
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jurisdiccional para que se otorgue, persista y mantenga durante el desarrollo 

del proceso; con ello la tutela jurídica incluye también el absoluto respeto a las 

normas de procedimiento, los plazos y el otorgamiento de recursos que la ley 

franquea, pero debe tenerse bien claro que el derecho de tutela jurídica no 

obliga a pronunciar una sentencia sino a que se resuelva motivadamente como 

puede ser el caso del sobreseimiento. 

 

Enfoques del Narcotráfico. 

 

En la endosa historia y sociología en la que se desenvuelve la humanidad, 

desde su aparecimiento hasta nuestros días, podemos observar clara y 

definidamente que el hombre libre ha estado siempre unido a sus semejantes, 

constituyendo con ellos la vida orgánica de una sociedad. 

 

Lamentablemente, esa misma forma de organización que ha ayudado al 

desarrollo social, económico y productivo, ha sido utilizado también para 

cometer actos ilícitos, en nuestra realidad, Ecuador en las dos últimas décadas 

ha permanecido expuesto a una serie de problemáticas económicas y políticas 

que han repercutido en la gobernabilidad democrática y que a su vez ha 

repercutido en el crecimiento del narcotráfico. 

 

El narcotráfico, se ha convertido en una verdadera industria internacional, que 

mueve millones de personas y millones de dólares, involucra toda clase social, 

sin distinción de edad, sexo, religión, zona geográfica, convirtiéndose en una -

fuente de trabajo- que más dinero genera; comprendiendo que el narcotráfico 



71 
 

es el comercio clandestino de drogas, comercializadas por los llamados 

mafiosos. 

 

El narcotráfico “abarca la producción, distribución y venta de drogas”63, 

entonces es fácil entender que el narcotráfico se constituye en grandes redes 

nacionales e internacionales, pero ¿qué es en realidad un narcótico? Los 

narcóticos, son sustancias naturales o artificiales que causan graves 

consecuencias en el ser humano, según la Real Lengua Española narcótico 

“tiene la virtud de adormecer”  que aunque en sí no es una definición, no da su 

claro propósito, siendo capaz de causar grandes daños y adicción, algunos de 

los productos naturales empleados para este fin ya son conocidos desde hace 

millones de años como la marihuana, usados en la antigüedad como calmantes 

para el dolor, o utilizados para ceremonias religiosas y no para evadir la 

realidad, actualmente se usan de manera muy diferente, se usan con fines de 

relajación, para aliviarse emocionalmente, para no tener hambre, incluso para 

delinquir. 

 

El comercio de estos narcóticos se llama Narcotráfico, y ha sido parte de la 

globalización, siendo un problema importante que crece y crece cada día por 

ello ha sido considerado un problema de salud pública “la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) calculó que entre un 3% y un 4% de la población 

mundial consume drogas,”64la drogadicción, drogodependencia o dependencia 

a sustancias psicotrópicas es la ineludible necesidad que un individuo tiene por 

                                                           
63       DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Pág. 213. 
64 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. Disponible en 

www.slideshare.net/otox94/elnarcotrafic-orepro - Estados Unidos 
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consumir narcóticos, o drogas aceptadas socialmente, pero con igual perjuicio, 

como son el tabaco y el alcohol. 

 

El problema no se enfrasca en ser parte de los problemas latinoamericanos, 

considerados como productores en el caso de Colombia y Bolivia, ni de paso 

como México, sino que países del primer mundo como Estados Unidos, 

Canadá, como consumidores natos y a los cuales se lucha por llegar, son los 

que más renombre en el caso de drogas ha dado, pero eso no significa que 

países como Ecuador, se hayan salvado de pertenecer a esta red ilícita, 

nuestro país se ha convertido en un paso para transportar estas sustancias.  

 

La producción de drogas en Sudamérica, es uno de los factores más riesgosos 

en nuestros países, ya que consigo ocasiona más inconvenientes como el 

surgimiento de multiplicidad de actos delictivos como el sicariato, asaltos, 

robos, hurtos, asesinatos y más violencia. 

 

En nuestro país se vienen desarrollando campañas preventivas de su consumo 

estas han dado un resultados un tanto alentador, considerando que la 

curiosidad, los desafíos, la juventud, las depresiones, todo tiene que ver para 

que una persona se decida a probar y luego para pesar de todos se convierte 

en una grave adicción.  

 

La actualidad del narcotráfico se resume en una sola palabra “alarmante”, es 

una preocupación de carácter mundial, que ha resultado casi imposible detener 

debido a las ganancias que producen, formándose una gran industria, que 
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necesita de más delincuencia, pero que no dejamos de anhelar que Ecuador 

pueda salvarse de ese mal. 

 

Una mirada a la actualidad del debido proceso frent e a la Ley de 

Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas . 

 

Primero debemos decir que todos los ecuatorianos sin importar su sexo, etnia, 

edad, nacionalidad, etc.; tenemos los mismos derechos de ahí el debido 

proceso,  como herramienta fundamental para la obtención de la tan añorada 

justicia, no distingue ni discrimina a nadie. 

 

En la actualidad al debido proceso se lo considera como el conjunto de 

garantías que aseguran a la persona un mínimo de derechos dentro de 

cualquier proceso administrativo o judicial, con el fin de salvaguardar el 

derecho de defensa de las partes, lo cual en última instancia permitirá que 

estos procesos culminen restableciendo el justo equilibrio dentro de un estado 

social de derecho, es decir, asegurar que la justicia impere.  

 

Hay que tener presente que este derecho trasciende el campo penal aunque 

gran parte de sus garantías resguardan a los particulares de posibles abusos 

por parte del Estado en el ejercicio del ius punendi. La finalidad de tener a la 

Función Judicial, dentro de la estructura del Estado como poder independiente, 

es precisamente garantizar que cualquier acto estatal proveniente de los otros 

poderes del Estado pueda ser impugnado ante un órgano independiente cuyas 
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resoluciones serán de obligatorio cumplimiento y de esta manera responderá la 

primacía de los derechos humanos, la Constitución y las leyes. 

 

En los delitos relativos a drogas o narcotráfico, debo manifestar que son delitos 

de peligro, sin duda y su sanción pretende evitar una futura lesión del bien 

jurídico protegido para las personas, que en este caso es la salud pública, la 

vida y la integridad o incluso la seguridad nacional, bastando la puesta en 

peligro de este bien jurídico para la comisión de un hecho delictivo, es por ello 

que se sanciona su mera tenencia, ya que de esta acción se presume el dolo 

de tráfico, sin embargo, ¿en qué momento la posesión de una sustancia 

deviene en un trastorno a la salud?; pero la mera presencia de pequeñas 

cantidades de droga no puede implicar la existencia de un delito, ni riesgo para 

la sociedad, siempre y cuando esta tenencia no esté acompaña de un cierto 

riesgo, riesgo que debe determinado con objetividad, estableciendo parámetros 

y personalizándolo según las circunstancias concretas del caso y del autor.  

 

Sin embargo, en nuestro país, el delito de tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas es castigado de forma severa y con una 

notable desproporcionalidad, puesto que no existe una regulación correcta 

acerca de la pena que debe imponerse, por el monto de droga que se ha 

encontrado en poder de los procesados, por ejemplo, si se le encuentra a una 

persona con 90 gramos de cocaína, correrá con la misma suerte que con la de 

la persona a la que se le ha encontrado en posesión de toneladas de la misma 

sustancia .Frente al hacinamiento carcelario existente en las cárceles del país 

en el año 2008, se dictó un Decreto Presidencial que fue aprobado en la 
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Asamblea Nacional Constituyente, que tenía por finalidad indultar a las mulas 

del narcotráfico y descongestionar el sistema carcelario, ello que fue 

beneficioso, más no se realizó una reforma a la ley antidrogas, por lo que es 

necesaria una reforma en donde se establezca una proporcionalidad de penas, 

de acuerdo al tipo de droga, a los gramos que se le encontraron en su poder y 

a la manera en que se estaba transportando. También deben existir reformas 

políticas en el campo de salud pública, prevención, rehabilitación y reinserción 

de las personas adictas. 

 

Esta Ley contradice los derechos al debido proceso garantizados por la 

Constitución ecuatoriana y colocan a los acusados en una situación condenada 

al fracaso, aún si son inocentes, de ahí que, el concepto internacionalmente 

aceptado de presunción de inocencia, no resulta inherente en esta Ley ya que 

aquí se aplica –una persona es culpable hasta que se demuestre su inocencia- 

ya que quienes se encuentran tras las rejas, privados de su libertad y de 

recursos económicos para presentar evidencias de su inocencia, tienen 

escasas posibilidades de ganar contra los recursos y el control del ius puniendi. 

 

Esta normativa además, no se hace distinción entre delincuentes de poca 

monta – por ejemplo, personas procesadas en posesión de pequeñas 

cantidades de droga y los traficantes de alto vuelo, ya que no son examinados 

en relación a su contexto y detalles particulares. La ley coloca las penas por 

posesión de cualquier cantidad de drogas a la par que las que corresponden a 

delitos graves y violentos. Aquellos acusados por cualquier delito relacionado a 

drogas están impedidos de solicitar libertad bajo fianza, y un infractor no 
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violento acusado de traficar una pequeña cantidad de droga, sin importar el tipo 

de sustancias, podría recibir la misma sentencia, o a veces una mayor, que 

aquella correspondiente a quien comete los delitos de violación o asesinato 

 

En este contexto, el debido proceso como un sistema de transcendental 

importancia frente a los casos de narcotráfico debe ser reformado a fin de 

evitar la vulneración de derechos y garantías reconocidos por la Constitución 

de la República a fin de su eficacia y control del derecho que todos tenemos al 

debido proceso. 

 

La proporcionalidad de la pena en los casos de narc otráfico. 

 

Previo a establecer en que consiste este principio, iniciaré manifestando que la 

pena a decir del autor Jorge Zavala “es un mal necesario jurídico, que con fices 

de resocialización, de readaptación y de rehabilitación individual impone el 

estado a quien ha ejecutado un mal antijurídico por el cual fue declarado 

legalmente responsable penal”65 personalmente considero que la pena 

constituye la consecuencia jurídica del delito que establecida por la Ley se 

aplica a los responsables de una infracción y que consiste en la privación o 

restricción de alguno de los derechos inherentes al hombre. 

 

En ese sentido, el principio de proporcionalidad “responde a la idea de evitar 

una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una 

restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es 

                                                           
65 ZAVALA B., Jorge, La pena en general; Pág. 43. 
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otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes 

jurídicos valiosos. Encuentra su justificación en distintos preceptos de la 

Constitución”66, es decir, que es aquel elemento definidor de lo que ha de ser la 

intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la 

sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, 

para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, 

el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no 

sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la 

minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. Así, la justa medida 

de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema penal. 

 

El principio de proporcionalidad en la Ley de Sustancia Estupefacientes y 

Psicotrópicas no existe, con la vigencia de la Constitución del 2008, se debe 

reformar esta Ley a fin de evitar contradicciones entre este cuerpo legal y leyes 

secundarias, considerando que en el Art. 76 Nral. 6, de la Constitución de la 

República, se establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales y en el Art. 66 Nral. 3, ltral. c), prohíbe las penas crueles. 

 

No obstante, debo señalar que el principio de proporcionalidad debe ser 

analizado por los Jueces tomando en cuenta un análisis minucioso del delito, o 

de la operatividad que puede observarse nítidamente, valorando la antijuricidad 

material del comportamiento delictivo, dentro del límite entre lo “legal” y lo 

“ilegal”, ya que al ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, no 

pueden romper una medida de carácter legal, toda vez que si la ley señala una 

                                                           
66 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD; Disponible en www.google.com.ec; Enlace: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad 
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pena determinada por un delito determinado ésta debe ser proporcional y debe 

manejarse dentro del rango establecido para la pena por cada delito, es decir, 

si amparados en el principio de proporcionalidad, debe imponerse el límite 

mínimo establecido para la pena, en los casos de que la cantidad de droga 

encontrada en poder del procesado/acusado es insignificante e inofensiva 

contra la salud pública, por otra parte, bajo el mismo principio de 

proporcionalidad se puede imponer el límite máximo, toda vez que si se 

encuentra en poder de una persona toneladas de droga, esta cantidad es 

demasiado significativa y realmente dañina para la salud pública, en este caso 

imponer una pena mínima, resultaría contraria al espíritu de la Constitución. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, debo manifestar que apliqué el 

método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada, basándome en la recolección de 

datos, libros, revistas judiciales, publicaciones de prensa, fuente web, etc., 

sobre los diferentes aspectos del proceso penal y del derecho al debido 

proceso.  

 

Con la aplicación del método de comparación histórica, estudié la relación 

histórica del derecho al debido proceso y su influencia en los sistemas penales 

y las políticas policiales orientadas a controlar, lo referente al delito en estudio, 
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en concordancia, con el método hermenéutico me permitió realizar un análisis 

de las normas constitucionales y legales referentes tanto al proceso penal 

como al debido proceso, así como las normas de legislación comparada. 

 

Asimismo, fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo, 

que me permitió señalar el camino a seguir de mi investigación socio-jurídica; 

ya que partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

4.2 Procedimientos 

 

En el desarrollo de mi tesis, utilicé los procedimientos de observación, análisis 

y síntesis, auxiliándome de técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, 

que me ayudaran proporcionando resultados cualitativos por medio de la 

relación directa con personas conocedoras del problema plantado y la encuesta 

que me permitirá lograra una evaluación cuantitativa de la problemática 

propuesta. 

 

4.3 Técnicas 
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En la investigación de campo, consulté la opinión a personas conocedoras de 

la problemática que me plantee, la encuesta la apliqué a treinta personas y a 

diez personas para la entrevista; en ambas técnicas diseñé cuestionarios 

derivados de hipótesis general y de la subhipótesis. Debo señalar que el 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática planteada. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas y barras 

múltiples, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y 

determinar las conclusiones y recomendaciones que me plantee en mi 

investigación. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de Encuestas 

 

Presentación de la técnica  

 

Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en la presente investigación, en el número de treinta encuestados con 

un contenido de cinco preguntas, dirigidas a obtener sus criterios de 

distribuidos según su campo ocupacional la docencia universitaria y 

profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, a fin de 
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contrastar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos de 

mi Proyecto de Investigación. 

 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

CUESTIONARIO 

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Considera usted importante el estudio del debido p roceso en el 

Ecuador? 

 

Respuesta:  

 

Cuadro Nro. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1  

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De los treinta profesionales y docentes universitarios encuestados, que 

equivalen al 100%, consideran importante el estudio de la normativa jurídica 

vigente en nuestro país, sobre todo en lo referente al debido proceso, ya que 

ello permite a que como profesionales en la rama del Derecho brindemos un 

mejor servicio a la ciudadanía tomando en consideración las garantías 

constitucionales, a la vez que permite que día a día se vaya actualizando en 

cuanto a los conocimientos del Derecho Penal. 

 

Análisis: 

 

De las respuestas a esta interrogante, los encuestados están de acuerdo que 

es importante el estudio del debido proceso en el Ecuador, debido a que por 

Fuente: Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Lojay profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  
Investigadora: Gabriela Campoverde Loján. 
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ser un derecho de carácter fundamental, reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, este derecho debe ser estudiado a fondo, conocer sus 

presupuestos, sus principios y su aplicación, ya que si bien es cierto a pesar de 

ser un derecho reconocido en la norma suprema, no es conocido por la 

ciudadanía ni aplicado por los servidores de justicia. 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Considera que las garantías contenidas en el debid o proceso son 

respetadas y se cumplen en los casos de los delitos  relacionados con el 

narcotráfico? 

 

Respuesta  

 

Cuadro Nro. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 2  

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

Respecto a esta interrogante, de los treinta encuestados entre docentes 

universitarios y abogados en libre ejercicio, veinte de ellos que equivalen al 

67%, expresaron que las garantías constitucionales como el debido proceso si 

se cumplen y son respetadas conforme a lo que la Ley estipula; por otra parte, 

diez profesionales del Derecho encuestados que equivalen al 33%, 

manifestaron que no se da cumplimento a las garantías del debido proceso. 

 

Análisis: 

 

Respecto a esta interrogante, mi opinión es divida con la respuestas dadas por 

los entrevistados, pues si bien, la mayoría de personas encuestadas 

Fuente: Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Lojay profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Gabriela Campoverde Loján. 
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consideran que el expendio, transporte y todo lo relacionado con la industria de 

la droga debe ser atacado de raíz, ya que es un mal que conlleva el 

cometimiento de otros delitos que ya son sancionados por el Código Penal; sin 

embargo, los implicados en este delito tienen derecho a un debido proceso, 

pues si bien es cierto que debe ser penalizada tal actitud, su juzgamiento y 

trámite debe ser realizada respetando las garantías que el debido proceso que 

la Constitución de la República señala. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefac ientes y 

Psicotrópicas vigente desconocen las garantías bási cas a los procesados 

y enjuiciados por delitos relacionados con el narco tráfico? 

 

Respuesta:  

 

Cuadro Nro. 3  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3  

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

 

De las treinta personas encuestadas, diez profesionales del Derecho que 

corresponden al 33% contestaron positivamente, argumentando que esta Ley 

data del año 90, impuesta por los Estados Unidos a todos los países de 

América Latina, agregan que no existe proporcionalidad entre la pena y el 

delito, mientras que las veinte encuestas restantes que corresponde al 67% 

contestaron que no se vulneran derecho de los procesados por delito de 

narcotráfico. 

 

Análisis: 

 

Fuente:  Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 
de Lojay profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de 
Loja.  
Investigadora: Gabriela Campoverde Loján. 
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Con las respuestas a esta pregunta, puedo manifestar que sí se disminuyen las 

garantías básicas a los procesados y enjuiciados por delitos relacionados con 

el narcotráfico, ya que no existe proporcionalidad entre la cantidad de droga 

encontrada con la sanción que se impone; se da la misma pena a un gran 

narcotraficante con una persona que posee unos pocos gramos; las pruebas 

obtenidas violando el debido proceso son acogidas por los Tribunales Penales 

de Justicia del país y no se les respeta sus derechos. Respecto del porcentaje 

que respondió de forma negativa lo fundamentan porque simplemente el 

procedimiento consta en normas legales pero que cumplen con el fin que 

persiguen que es de beneficio para la sociedad. 

 

Pregunta Nro.4 

 

¿Conoce usted de algún caso de narcotráfico en el q ue se haya vulnerado 

el debido proceso? 

 

Respuesta  

 

Cuadro Nro. 4  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 4  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Respecto a esta pregunta de los treinta encuestados, diez de ellos que 

corresponden al  33%, manifestaron, que si conocen casos en los que se ha 

vulnerado derechos constitucionales al no aplicar en los trámites de delitos de 

narcotráfico el debido proceso señalan cuando se realizan allanamientos de 

viviendas, al momento de la sentencias no es proporcional el delito con la pena 

impuesta, solo toman en cuenta pruebas de cargo y no de descargo; mientras 

que veinte encuestados que equivale al 67%, declararon que no conocen 

ningún caso donde se hayan irrespetado los derechos constitucionales. 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Lojay profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  
Investigadora: Gabriela Campoverde Loján. 
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Análisis: 

 

De la obtención de las respuestas de la pregunta que antecede, algunos 

encuestados  conocen casos de personas a las que se les ha vulnerado el 

debido proceso, lo dicen por los allanamientos de la vivienda, a no han contado 

con un abogado defensor privado y les han asignado un abogado defensor 

público que según los procesados no los han defendido como lo harían si se 

les pagara dinero en efectivo por parte de ellos y más aún cuando los 

abogados pierden en primera instancia y no suben en grado las sentencias, es 

decir no hay apelación alguna. 

 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted conveniente que se reforme la Ley de Su stancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas acorde con los prin cipios 

constitucionales? 

 

Respuesta  

Cuadro Nro. 5  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 5  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas a treinta docentes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja y profesionales en libre ejercicio profesional, en 

su totalidad que corresponden al 100%, manifestaron que si están de acuerdo 

que se reforme la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas por 

cuanto esta es una Ley que ya no se ajusta a las actuales condiciones sociales 

por las que atravesamos, por lo que una reforma a esta Ley es urgente, ya que 

así se puede brindar una seguridad jurídica a los procesados por este tipo de 

delitos. 

 

Análisis: 

Fuente: Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Lojay profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  
Investigadora: Gabriela Campoverde Loján. 
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De la misma forma que respondieron los encuestados concuerdo mi criterio, 

pues es necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas vigente en nuestro país, de tal forma que las personas que se 

sometan a esta Ley tengan la seguridad de que sus derechos van a ser 

respetados en todas las etapas del proceso, considerando que nuestro país 

cuenta con una legislación nacional que en materia de drogas se halla acorde 

con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y varios otros instrumentos 

internacionales más no tiene relación con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y Constitución de la República, no se ajusta a nuestra realidad. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la autoridad 

académica, apliqué diez entrevistas entre personas conocedoras del tema 

como son docentes universitarios de la Universidad Nacional de Loja y 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. A las entrevistas, las realicé 

con cinco preguntas abiertas y se concretaron a consultas de opinión a las 

personas mencionadas anteriormente, la entrevista la efectué en forma directa 

con el uso de un instrumento de grabación y en un proceso interlocutorio, 

cuyas preguntas y respuestas se describen, analizan y se presentan a 

continuación:  

 

CUESTIONARIO 

Primera pregunta:  
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¿Considera usted importante el estudio del debido p roceso en el 

Ecuador? 

 

Análisis: 

 

Los entrevistados L.P., A.T., S.J., R.M., y A.U., que comprenden sector 

universitario coinciden en señalar que el debido proceso es una de las 

instituciones más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, por la 

significación que tiene en el proceso y la influencia que genera dentro de la 

legislación procesal, debiendo anotar que el entrevistado A.T.., agrega que 

incluso va más allá de la mera consideración procesal, porque si usted estudia 

las garantías contenidas dentro del debido proceso existen principios que 

condicionan la creación de la norma jurídica y estipulan regulaciones concretas 

por ejemplo en el caso de principio de legalidad o el principio “nom bis in ídem”, 

no es que realiza una mera declaración conceptual sino que condiciona al 

sistema mismo, condiciona al Estado y a todos sus poderes, por otra parte 

profesionales en libre ejercicio como Drs. B.A., O.V., C.C., J.Y. y A.G., 

manifiestan que hablar del debido proceso es sumamente complicado sin 

contar con las herramientas y los conocimientos que de ello depende; CC, 

acota que el debido proceso si bien es una mera garantía pero eso no es todo; 

quien piensa que el debido proceso es sólo eso está errado, es lo que permite 

que a una persona acceder a los órganos juridiciales y recibir tutela efectiva de 

ellos. 

 

Comentario: 
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Al revisar las entrevistas de los profesionales del Derecho y docentes 

universitarios, conocedores del Derecho Penal, me allano a las respuestas que 

dieron pues en mi criterio, el debido proceso es un verdadero sistema de 

creación del ordenamiento jurídico, porque entramos en la consideración de 

todo lo que implica el debido proceso va más allá de la sola garantía procesal 

implica otros principios como el de legalidad y reserva, el principio de 

proporcionalidad, el derecho a la defensa, el principio de presunción de 

inocencia, el principio de juez independiente e imparcial, el principio de 

publicidad, etc. 

 

Segunda Pregunta:  

 

¿Cuándo nos referimos a la persecución penal de del itos tipificados en la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ¿ Se cumple el debido 

proceso? 

 

Análisis: 

 

Los entrevistados L.P., S.J. y A.G., han manifestado que en varios casos el 

debido proceso no se respeta cuando se trata de sancionar delitos tipificados 

en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas pero ello no es tan 

importante porque hay que considerar que éstos delitos denotan una 

peligrosidad muy amplia; es más no se puede ofrecer garantías a una persona 

que transgrede el orden jurídico establecido, simplemente ellos deciden tener 

una vida fuera de la ley y precisamente la ley no puede ni debe protegerlos. 
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Mientras que el entrevistado A.U. expresa que “no debe tenerse tanto la ley 

sino el cometimiento del delito, como vamos a dejar libres a los 

narcotraficantes, ellos matan, roban, extorsionan, etc. y queremos darles 

garantías, si seguimos así la delincuencia seguirá avanzando. Por su parte los 

entrevistados A.T., B.A,  R.M, J.Y. y C.C. indican que es ahí donde se 

evidencia la vulneración de los derechos constitucionales por cuanto en la  Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se halla en contradicción con la 

norma suprema.  

 

Comentario: 

 

Con lo que se respecta a esta pregunta me queda por decir que la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente, en primer lugar es 

contraria a los principios y normas constitucionales y atenta gravemente contra 

los derechos de las personas al establecer un régimen penal (sanciones) 

desproporcional a la conducta sancionada; luego establece un procedimiento 

excepcional para la práctica de diligencias y obtención de pruebas que 

permitan determinar la responsabilidad penal. El carácter de ley excepcional no 

proporciona legalidad suficiente para acreditar el recorte de garantías de 

carácter normativo y procedimental implementando un régimen de excepción 

para la determinación de la sanción. 

 

Tercera Pregunta:  
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Desde su perspectiva ¿existe  vulneración de las ga rantías del debido 

proceso al establecerse en la Ley de Sustancias Est upefacientes y 

Psicotrópicas un régimen penal de excepción para re primir los delitos 

relacionados con el narcotráfico? 

 

Análisis: 

 

Respecto de esta pregunta A.T., C.C., J.Y. y R.M. consideran que la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es una ley especial y que data de 

los 90, se evidencia de que no existe una concordancia con la realidad en la 

cual se encuentra nuestro sistema penal menos aún el sistema carcelario, L.P., 

S.J. y A.G., consideran que “la antes citada Ley ha establecido un régimen 

especial de procedimiento que ha permitido dar duros golpes al narcotráfico, 

sin tales disposiciones no hubiera sido posible sancionar a muchos criminales, 

entonces si al final se tienen excelentes, siempre se deben tomar en cuenta los 

resultados y no los medios”. Al respecto B.A, O.V. y A.U, manifiestan que el 

régimen especial establecido por la ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas es malo, aunque se ponga de por medio los excelentes 

resultados, pues no se puede sacrificar lo que constitucional y legalmente se ha 

establecido. 

 

Comentario: 

 

Personalmente considero que la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas vigente ha establecido un sistema punitivo que transgrede 
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normas constitucionales expresas como el de proporcionalidad, atentar contra 

el principio de legalidad y constitucionalidad, de la prueba, etc., en si todo el 

debido proceso. 

 

Cuarta Pregunta.  

 

Según su experiencia, ¿cuáles considera usted que s on los principales 

problemas que se derivan de la actual legislación r especto del 

procedimiento para juzgar y sancionar los delitos d e narcotráfico? 

 

Análisis: 

 

Aquí los entrevistados, abogados en libre ejercicio J.Y, A.G., y C.C., indican 

que ellos no han defendido casos relacionados con el narcotráfico y que por 

ello no podrían aportar mayor información respecto de esta interrogante; por 

otra parte O. V., y B.A., manifiestan que han conocido personalmente personas 

que han estado involucradas en estos tipo de casos, acotan que uno de los 

principales problemas es que la administración de justicia estigmatiza a los 

imputados por delitos de narcotráfico declarándoles culpables e imponiéndoles 

la pena máxima, señalan también los entrevistados R.M. L. P., que los Fiscales 

en todos los casos de narcotráfico en las audiencias respectivas, en la mayoría 

de los casos, no aportan con pruebas de descargo, se dedican únicamente a 

declararlo responsable y solicitan la aplicación del máximo de pena; el 

entrevistado A.T. y A.U., dicen que por los medios de comunicación lo que ha 

pasado, hace más o menos, medio año observé en las noticias que la policía 
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especializada antinarcóticos fue a la casa de una señora a la que habían 

denunciado a través del 1800 drogas y le revolvieron la casa y nunca 

encontraron nada y al final el Fiscal dijo por los medios, así toca en algunos 

procedimientos al final no se encuentra nada, y todo olvidado. Por su parte 

S.J., señala que existen problemas sociales y jurídicos derivados del 

narcotráfico y no entra en explicaciones. 

 

Comentario:  

 

Al igual que los entrevistados, considero que el principal descontento de los 

entrevistados es respecto de la administración de justicia, puesto que en los 

casos de narcotráfico por temor a “no ser mal vistos”, la sentencia emitida por 

los Tribunales de Justicia emiten una sentencia condenatoria para que 

finalmente quienes resuelvan -de interponerse los recursos de Ley- sea la Sala 

Especializada quien resuelva, eso genera un absoluto estado de desconfianza 

de la justica en el país que debe cambiar desconociendo otros  derechos como 

el de una seguridad jurídica. 

 

Quinta pregunta  

 

Por su experiencia profesional y considerando la Co nstitución nos 

garantiza el derecho a un debido proceso, estima pl antear ¿una reforma a 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica s acorde con los 

principios constitucionales? 
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Análisis:  

 

En esta interrogante, los entrevistados L.P., A.G. y S.J., han contestado que 

esta Ley que solo ha servido para sancionar a los pequeños intermediarios, los 

grandes siguen libres, es más cota C.C., que a estas personas en muchos de 

los casos no tienen recursos económicos para contratar un profesional para 

demostrar su inocencia entonces se ven abocados al defensor público que lo 

que él hace es solamente solicitar  antecedentes penales cosa que no ayuda 

mucho, para demostrar su inocencia, dejando en un estado de indefensión ya 

que en varios casos el debido proceso no se respeta. Mientras que el 

entrevistado A.U. indica que esta ley especial ha servido para sancionar 

drásticamente a los narcotraficantes y su efectividad está demostrada ya que 

ayuda mucho a detener el avance de los delitos relacionados con el 

narcotráfico. Los entrevistados A.T., B.A, J.Y. y R.M, que es necesario que los 

derechos constitucionales se respeten y la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas debe estar acorde con la norma suprema. 

 

Comentario: 

 

Personalmente estoy de acuerdo con el criterio de la mayoría de los 

entrevistados por cuanto que esta Ley debe reformarse tomando en 

consideración criterios constitucionales, puesto que esta Ley es obsoleta y se 

halla en contradicción con la Constitución de la República vulnerando derechos 

como el debido proceso a las personas a las que se les imputa el cometimiento 

de delitos de narcotráfico. 
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5.3. Estudio de Casos 

 

Primer Caso:  

 

Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal:  Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja 

Nro. de Proceso : 0010-2011 

Actor o Acusador : Agente Fiscal Distrital de Loja. 

Demandado o Acusado: M. T. S. P. 

Asunto:  Tenencia ilegal de estupefacientes. 

 

Versión del Caso: 

 

Por denuncias reservadas, vía telefónica, en la Jefatura de Antinarcóticos de 

Loja llegaron a conocer que en un domicilio ubicado en el Barrio “Luz de 

América” de la ciudad de Macará, habitan dos ciudadanos de nombres A. S. y 

R. P., quienes se dedican a la venta de sustancias estupefacientes, por lo que, 

el señor Agente Fiscal, previa orden del señor Juez proceden al allanamiento 

del mencionado inmueble encontrando en su interior un frasco de plástico 

transparente con logotipo Super Gel One, enterrado en el piso de la habitación 

ocupada por el acusado, y que contenía en su interior una caja de fósforos “El 

Gallo” conteniendo diez sobres de papel de cuaderno, con una sustancia 

blanquecina de posible base de cocaína; una funda plástica con 15 envolturas 

de la misma sustancias, y otros objetos; que en otra de las habitaciones 

encontraron varios celulares, relojes y cédulas de identidad pertenecientes a 
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diferentes personas; por lo que, por tratarse de un delito flagrante se procedió a 

la detención del procesado, confirmando su prisión preventiva el señor Juez, 

dispone además el embargo de sus bienes, hasta por la cantidad de cuatro mil 

salarios mínimos vitales generales. Es de señalar asimismo que dentro de las 

pruebas que se practicaron en el proceso, como la del análisis químico de las 

sustancias encontradas se verificó un peso bruto de 56 g. y neto de 20 g, en el 

cuarto del procesado y de 0,4g peso bruto y 0.2g peso neto, la sustancia 

encontrada en el dormitorio de la señor R.P. 

 

Fallo o Resolución: 

 

El Tribunal en mención declara la culpabilidad del procesado M. T. S. P., como 

autor del  delito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y de conformidad con lo dispuesto en la 

mencionada disposición, en armonía con lo previsto en el Art. 72  inciso 3ro del 

Código Penal, le impone la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÒN MAYOR 

ORDINARIA ; y, multa de cien salarios mínimos vitales generales. De 

conformidad con lo previsto en los Arts. 56 y 60 del Código Penal se ordena la 

interdicción del sentenciado para administrar sus bienes y se le suspenden  sus 

derechos de ciudadanía, por un tiempo igual al de la condena. 

 

Comentario: 

 

En este proceso, la Policía no ha encontró, ni sorprendió al procesado 

vendiendo droga sin embargo fue procesado por la sustancias que se encontró 
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dentro de su domicilio, que como podemos darnos cuenta la sustancia es poca, 

sin embargo es severa la sanción impuesta a más de la multa que es altísima. 

 

Segundo Caso:  

 

Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal : Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja 

Nro. de Proceso : 0056-2010. 

Actor o Acusador : Agente Fiscal Distrital de Loja. 

Demandado o Acusado : C.G.  

Asunto : Tenencia ilegal de estupefacientes. 

 

Versión del Caso: 

 

El día 24 de mayo de 2010, se realizó un allanamiento en casa de la imputada 

y en la cama que ella ocupaba con su hijo mayor de edad, la Policía encontró 

89 sobres de papel cuaderno de dos líneas, con una sustancia blanquecina de 

posible cocaína, y en el costado derecho de la parte exterior, se encontró una 

funda de plástico negra con 28 sobres de las mismas características que los 

anteriores, que el allanamiento tuvo como antecedente una denuncia reservada 

que recibió la Policía, en la que se hacía conocer que en ese domicilio, la 

acusada se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, es de hacer notar que la sustancia incautada en este operativo, 

consistente en 117 sobres envueltos en papel de cuaderno de dos líneas, 

dando un peso bruto de 80 gramos y un peso neto de 58,5 gramos. 
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Fallo o Resolución: 

 

El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, le impone la pena modificada 

de DOCE AÑOS DE RECLUSION MAYOR EXTRAORDINARIA  y se le impone 

además la multa de cien salarios mínimos vitales generales y se la condena a 

pagar los daños y perjuicios ocasionados con su infracción. 

 

Comentario: 

 

Como podemos evidenciar en este caso la conducta se adecuado a la previsto 

en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas como lo 

es el delito de tenencia de drogas, se configura por la simple posesión o 

tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ya sea 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, sin la debida 

autorización, que a  mi parecer resulta ser atentatorio al derecho a la inocencia 

por cuanto si bien el estupefaciente se encontró en el domicilio de la 

sentenciada no quiere decir que sea de ella más sin embargo en toda la etapa 

procesal se la proceso como autora del delito, por ello estimo que esta Ley es 

contraria a los principios constitucionales ya que en poder de la señora 

acusada no se le encontró ninguna sustancia, además estimo que la mera 

presencia de una cantidad de droga no puede implicar la existencia de un delito 

si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe de ser determinado en 

primer lugar de manera objetiva estableciendo unos parámetros y en segundo 

personalizándolo según las circunstancias concretas del caso y del/la autor/a. 
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Tercer Caso:  

 

Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal:  Tribunal Primero de Garantías Penales de Loja 

Nro. de Proceso:  0017-2010. 

Actor o Acusador : Agente Fiscal Distrital de Loja. 

Demandado o Acusado : M.M.L.O. 

Asunto:  Tenencia ilegal de estupefacientes. 

 

Versión del Caso: 

 

Por denuncias reservadas de personas vecinas del sector “El Chaupi”, de la 

parroquia Vilcabamba, en el sentido de que el ciudadano M. M. L.O., alias “T.” 

que se dedicaba al expendio de estupefacientes, por disposición del Jefe 

Antinarcóticos de Loja, organizaron una operación básica de inteligencia el día  

jueves 17 de diciembre del 2009, que verificaron ocularmente que en la casa 

de “T” concurrían varias personas, que este ciudadano salía desde su casa 

hasta los prostíbulos en donde ingresaba, realizaba un cruce de manos con 

algunas personas y se retiraba inmediatamente, por lo que el día 15 de enero 

del 2010, procedieron a  efectuar el allanamiento del domicilio señalado y que 

al ingresar a la casa el ciudadano mencionado, donde encontraron las dos 

sustancias que relatan en el parte la una consistente en una funda plástica de 

horchata “tisanita” conteniendo una envoltura cubierta con cinta de embalaje 

color crema y  en el interior de la misma una sustancia color blanco hueso que 

luego del análisis resultó ser cocaína y la otra consistente en una funda plástica 



104 
 

color negro en cuyo interior contenía una sustancia color verde en forma de 

hojas, la misma que luego del análisis preliminar resultó ser marihuana, la 

sustancia aprehendida que de la primera muestra o envoltura se obtuvo un 

peso bruto de 40 gramos y un peso neto de 31.3 gramos de cocaína, que de la 

segunda muestra de sustancia color verde se obtuvo como peso bruto 8.8 

gramos y como peso neto 6.6 gramos de marihuana 

 

Fallo o Resolución: 

 

El Tribunal competente en este caso para dictar sentencia lo condena al 

imputado a DIECISÉIS AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ESPECIAL  y multa de 

ocho mil salarios mínimos vitales generales. 

 

Comentario: 

Como podemos evidenciar al igual que en los casos anteriores, se dieron por 

llamadas telefónicas, donde intervino la Policía Antinarcóticos, es de destacar 

que el Fiscal se dedicó a acusar al imputado en todas las etapas del proceso y 

ha estigmatizarlo como culpable de ahí que en la audiencia de juzgamiento 

solicitó se aplique la pena máxima, desconociendo los principios de indubio pro 

reo, de mínima intervención penal, el de proporcionalidad, etc., por otra parte, 

los defensores públicos no realizan una defensa eficaz no considerando que 

los procesados por este tipo de delitos no tienen recursos para buscar un 

profesional particular.  
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1Estudio crítico de la problemática 

 

Realizado el estudio analítico, jurídico y doctrinario de la temática del debido 

proceso y principalmente sobre el delito de narcotráfico, aspectos que han sido 

tratados permanentemente a lo largo de mi trabajo investigativo, donde utilicé 

el mecanismo necesario para llegar a determinar la necesidad de reformar la 

legislación vigente referente al debido proceso en materia de delitos de 

narcotráfico, ya que puedo manifestar que existe la vulneración de las normas 

constitucionales por parte de las autoridades en contra de quienes cometen 

este delito. 

 

En la presente investigación queda probado, que el procedimiento jurídico que 

implica este tipo de trámites conforme a la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en vigencia no es óptimo y vulnera los derechos, pues por su 

naturaleza de trámites reciben un tratamiento especial -excepcional- implica 

consecuencias perjudiciales para las personas que son sometidos a estos 

diligencias. Esto ha generado ilegalidades y desconfianza en la justicia del 

país, a ello se suma el desconocimiento de las personas involucradas en un 

proceso penal de los derechos que se le asisten. 

 

Por estas consideraciones concluyo afirmando que se hace necesaria una 

reforma jurídica al marco legal del debido proceso en los casos de narcotráfico, 
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por cuanto si no se hace esta reforma se seguirá vulnerando derechos 

constitucionales.  

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica 

puedo asegurar firmemente que he logrado estudiar críticamente la 

problemática que formule en el inicio de esta investigación. 

 

6.2. Verificación de Objetivos  

 

El objetivo general planteado para la presente investigación jurídica fue: 

 

“Realizare un estudio jurídico, doctrinario, filosó fico y crítico sobre el 

derecho al debido proceso y su aplicación a los cas os de narcotráfico.” 

 

Este objetivo lo pude verificar mediante la investigación bibliografía, en el 

desarrollo de la Revisión de la Literatura, concretamente en el marco 

conceptual, jurídico y doctrinario a través de la legislación vigente nacional e 

internacional y mediante diversos textos referentes a materia de debido 

proceso, proceso penal, narcotráfico y derecho constitucional, etc., que me 

permitió conocer aspectos referentes al debido proceso en los casos de 

narcotráfico. Con lo que pude estudiar y determinar que es evidente la falta de 

una norma que asegure el un debido proceso a los enjuiciados por delitos de 

narcotráfico, lo cual ha generado serios problemas socio-jurídicos en el país 

 

Dentro de los objetivos específicos que me planteé fueron:  
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“Investigar y analizar el proceso penal ecuatoriano  y su relación con el 

debido proceso.” 

 

Este primer objetivo específico lo verifiqué principalmente con el desarrollo total 

de la Revisión de Literatura. No obstante, la encuesta y la entrevista inciden 

significativamente para cotejar este objetivo, tal como con las preguntas uno y 

dos de la encuesta, así como las preguntas uno, dos y tres de la entrevista, por 

cuanto se determinó fehacientemente la importancia del estudio del debido 

proceso en los casos de narcotráfico y como se halla en nuestra realidad 

jurídica ésta no se ajusta a la realidad en la que vivimos, además en el caso de 

las encuestas se demostró que el 100% de los encuestados conoce que es el 

debido proceso, así mismo el 100% de esta misma población indica que es 

necesario que se establezca en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas un debido proceso por cuanto es inexistente y se halla en 

contradicción con la Constitución de la República, con ello también demuestro 

que los profesionales del Derecho a quienes apliqué la interrogantes están al 

tanto de lo que es el debido proceso y sus principales vacíos en la ley respecto 

del mismo.  

 

El segundo objetivo planteado fue: 

 

“Realizar un análisis filosófico-jurídico-crítico d el procedimiento aplicable 

a los casos del narcotráfico y la vigencia del dere cho al debido proceso.” 
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Planteado en esta forma, este objetivo lo verifiqué a través del Marco 

Doctrinario específicamente con los temas denominados Enfoques del 

Narcotráfico; Una mirada a la actualidad del debido proceso frente a la Ley de 

Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas y con el tema la 

proporcionalidad de la pena en los casos de narcotráfico, así también con el 

desarrollo del Marco Jurídico nacional e internacional, mismos que me 

permitieron tener un mayor entendimiento y compresión de la necesidad de 

incorporar en nuestra legislación esta figura jurídica a fin de hacer efectivos los 

derechos constitucionales. 

 

Mi tercer objetivo de la investigación jurídica planteado es: 

 

“Realizar un estudio detallado de casos de narcotrá fico en los que se ha 

violentado el debido proceso”. 

 

Este objetivo específico lo puede verificar en la sección denominada Cuerpo 

del Informe Final, que en el Estudio de Casos, pude establecer la vulneración 

de este derecho fundamental ya que la legislación especial que se aplica en los 

casos de narcotráfico da lugar para que se comentan ilegalidades en el 

proceso penal al que se deben someter los imputados es contraria a lo que la 

Constitución de la República establece.  

Asimismo planteé mi cuarto objetivo específico:   

 

“Establecer un estudio de legislación comparada res pecto del 

procedimiento aplicable a los casos de narcotráfico ”. 
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Este cuarto objetivo específico lo pude verificar a través del Marco Jurídico, 

específicamente con el desarrollo del tema titulado La represión penal del 

narcotráfico en la legislación comparada, en el cual pude verificar que en 

países como España, Perú y Venezuela dentro de su legislación interna 

contempla la aplicación del debido proceso para los casos de drogas, de ahí 

que nuestro país debería tomar como referencia estas leyes y adaptarlas a 

nuestra realidad social y jurídica.  

 

Mi quinto objetivo específico fue: 

 

“Proponer una propuesta de reforma al sistema proce sal penal 

ecuatoriano, específicamente en lo que se refiere a  la aplicación del 

derecho al debido proceso en los casos de narcotráf ico”. 

 

Este objetivo lo pude verificar con la investigación bibliográfica y con la 

investigación de campo. Bibliográficamente abordé este punto en el marco 

conceptual, jurídico y doctrinario. La investigación de campo aportó 

significativamente para comprobar este objetivo, mediante las respuestas 

obtenidos de la pregunta cinco de la encuesta el 100% de los encuestados 

destacan que se incorporación en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas un debido proceso tanto en la etapa pre procesal como en la 

procesal, igualmente me ayudó a cumplir este propósito, la entrevista con las 

respuestas obtenidas de la pregunta cinco puesto que todos los entrevistados 

coinciden en la necesidad de incorporar esta circunstancia en este cuerpo legal 

dadas las actuales condiciones por las que atravesamos.  
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Con ello, puede determinar que los docentes universitarios y profesionales del 

Derecho en libre ejercicio en su mayoría estiman que urge la necesidad de 

reformar esta Ley especial y establecer un proceso acorde con los 

presupuestos constitucionales. Finalmente, la propuesta jurídica que presento 

al final de este trabajo con el propósito de incorporar en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, coadyuva a la verificación de este objetivo. 

 

6.3. Contrastación de Hipótesis 

 

En mi proyecto de investigación jurídica para la realización de mi tesis propuse 

la siguiente hipótesis general y subhipótesis en su orden: 

 

Hipótesis general:  

 

“El sistema procesal penal ecuatoriano ha reconocid o un procedimiento 

excepcional para los casos de narcotráfico lo cual vulnera las garantías 

básicas del debido proceso establecidas en la Const itución de la 

República del Ecuador”. 

Una vez revisada la información bibliografía y realizada la investigación 

empírica pude comprobar que al establecer un tratamiento especial los casos 

de narcotráfico ha generado un grado de vulneración de derechos reconocidos 

por la Constitución de la República y por instrumentos internacionales de los 

cuales nuestro país es suscriptor, tales como el principio de legalidad, 

presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo; el derecho a que las 
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pruebas sean obtenidas conforme a la ley y la proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, etc.; También pude constatar la hipótesis 

con la información recopilada como respuesta a la pregunta tres y cuatro de la 

encuesta; y, con la pregunta dos, tres y cuatro de la entrevista, respuestas en 

la que todos coinciden en señalar  que si conocen casos en los que se ha 

desconocido de derechos constitucionales y consecuentemente  de las normas 

procesales inclusive el de la seguridad jurídica. 

 

Subhipótesis: 

 

“La inconstitucionalidad de las normas del sistema procesal penal 

ecuatoriano para los delitos de narcotráfico en rel ación a las normas 

constitucionales que rigen al debido proceso”. 

 

Esta subhipótesis la comprobé a través de la entrevista realizada a personas 

profesionales del Derecho, en las repuestas obtenidas de las preguntas dos y 

cuatro de la encuesta; y, cuatro de la entrevistas, en la cual la opinión de los 

entrevistados manifiestan que existe una inconsistencia y contradicción entre la 

norma suprema como es la Constitución de la República con la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, manifiestan que existe una 

vulneración de derechos en el procedimiento de delitos de narcotráfico, donde 

recalcan la importancia de que se establezca de forma clara en la normativa 

secundaria un articulado que brinde seguridad jurídica a los procesados que se 

hallan inmersos en este tipo de delitos. De esta forma he comprobado mi 

subhipótesis. 
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6.5. Fundamentación jurídica para la reforma legal 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al ser una Ley Especial, 

en procura de 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 dimanan de estas actividades, es una Ley 

punitiva y sancionadora que ha sido tratada siempre desde un punto de vista 

de la seguridad estatal más no se le ha dado un tratamiento de salud pública, 

de ahí que las políticas sociales deben enfocarse en ese sentido y no como un 

problema judicial penal que ello además conlleva al hacinamiento carcelario del 

país. 

 

Al tener este carácter esta Ley, se desemboca en sentencias 

desproporcionadas respecto al delito, lo cual contradice las garantías del 

debido proceso y viola los derechos constitucionales del acusado. Esta ley ha 

llevado a perpetrar graves injusticias, ya que los casos relacionados a drogas 

son juzgados dentro de un marco legal que deja escaso o ningún margen para 

que cualquier acusado sea hallado inocente. 

 

De la forma expuesta, se debe procurar una reforma legal que contemple en su 

articulado un procedimiento acorde a las garantías constitucionales respeto 

concretamente al debido proceso para los casos de narcotráfico y así 

garantizar la efectiva tutela de sus derechos y brindarle seguridad jurídica al 

momento de someterse a un proceso penal, por ello considero que luego de 
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haber cumplido las etapas del proceso de investigación jurídica, puedo concluir 

manifestando que se requiere de dicha reforma legal en esta Ley. 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de todos 

los ciudadanos, en su Art 6 inciso primero que “Todos las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”67. Además todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos el 

derecho constitucional a un debido proceso tal como lo dispone el Art. 76 al 

señalar que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso (…)”68 

Claramente el Estado a través de la Constitución otorga a todos sus 

ciudadanos el derecho a un debido proceso y consecuentemente a defenderse 

en cualquier proceso jurídico, en lo referente a la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas con referencia al debido proceso en los casos 

de narcotráfico se evidencia discordancia con lo que establece la Constitución 

de la República. 

 

Asimismo, las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120 numeral  6, cuyo texto 

dispone “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio”; y, el análisis conceptual, doctrinario, legal y 

jurisprudencial, de la problemática socio-jurídica realizada, complementada con 

la opinión del grupo de profesionales universitarios y en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, convalidan el propósito de mi Tesis; y, 

                                                           
67 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Quito-Ecuador; 2008, Pág. 1. 
68  Ibídem; Pág. 17-18   
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fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma a la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, precisamente con la finalidad de 

garantizar el derecho al debido proceso en los casos de delito de narcotráfico, 

en virtud de la disposición constitucional de que el Ecuador en un Estado 

constitucional de derechos y justicia social. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL



 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

JURÍDICA 

 

7. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, ejecutado a través de un 

trabajo de campo, en lo teórico y práctico, me permito presentar las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera: El Derecho Procesal Penal es la ciencia que estudia al proceso penal 

desde la perspectiva del conjunto de normas y principios que regulan la 

actividad judicial permitiendo la realización y determinación de la pretensión 

punitiva estatal en virtud de las exigencias e implicaciones del interés colectivo. 

 

Segunda: El conocimiento del derecho constitucional, del derecho procesal 

penal y de la constitucionalidad de las leyes procesales es indispensable para 

comprender la aplicación y realización del ordenamiento jurídico, en especial 

cuando se trata de temas como los delitos de narcotráfico. 

 

Tercera: El debido proceso se concibe como un conjunto de principios 

constitucionales que irradian al sistema jurídico interno de un Estado y 

condiciona su vigencia por considerar aspectos importantes respecto de la 

realización del proceso penal así como también en el cumplimiento de la tarea 

legislativa. 

115 
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Cuarta: El narcotráfico es, en suma una industria ilegal mundial que consiste 

en el cultivo, manufactura, distribución y consumo de drogas ilegales que son 

fuertemente reprimidas por los Estados alejándose en muchas ocasiones de 

las cuestiones de legalidad y constitucionalidad del proceso penal y de las 

disposiciones constitucionales y de los instrumentos internacionales. 

 

Quinta: La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de nuestro país 

es una ley punitiva y sancionadora que ha sido tratada siempre desde un punto 

de vista de la jurídico-penal no se le ha dado un tratamiento de salud pública, 

por lo que esta ley ha llevado a perpetrar graves injusticias, ya que los casos 

relacionados a drogas son juzgados dentro de un marco legal que deja escaso 

o ningún margen para que cualquier acusado sea hallado inocente. 

 

Sexta: La Constitución de la República del Ecuador, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos desarrollan los principios contenidos 

dentro del derecho al debido proceso, como un sistema de garantía y 

mecanismo de protección del ciudadano frente al Estado más la legislación 

interna no acogen tales principios. 

 

Séptima: La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente en el 

Ecuador ha establecido un régimen especial para la persecución y represión de 

los delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que las normas contenidas 

en esta ley son contrarias a lo que establece la Constitución de la República. 
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Octava: Los países de España, Perú y Venezuela recogen el debido proceso 

como garantía constitucional; sin embargo, cuando se trata de delitos 

relacionados con el narcotráfico se ha establecido un régimen especial que 

reprima las conductas punibles consideradas en las leyes contras las drogas; 

incluso se han reconocido Instrumentos Internacionales de lucha contra el 

narcotráfico. 

 

Novena:  Las encuestas y entrevistas aplicadas me han permitido obtener 

información cualitativa respecto del problema investigado facilitando la 

realización de los objetivos de la investigación, la comprobación de nuestra 

hipótesis y para la fundamentación jurídica respecto de la implementación del 

debido proceso en los  delitos relacionados con el narcotráfico. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar sugerencias a la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y luego del desarrollado en su totalidad mi 

tesis, presento las siguientes recomendaciones, esperando que sean acogidas 

 

Primera: A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador para que 

amparada en lo dispuesto en el artículo 120, Núm. 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador reforme la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas vigente e incorpore un artículo que sancione las actividades 

relacionadas con el narcotráfico en consideración a los principios del debido 

proceso. 
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Segunda:  A la Función Ejecutiva, para que amparado en el Art. 147 Núm. 11 

presente un proyecto de reforma integral a la actual Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Tercera:  Al Consejo Nacional de la Judicatura para que mediante programas 

educativos en materias de ciencias penales y ciencias forenses se capacite a 

los jueces de garantías penales y los demás funcionarios judiciales en temas 

constitucionales y de Derecho Penal.  

 

Cuarta : Que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas -CONSEP- ponga en marcha efectiva el Plan Nacional de 

Prevención Integral y Control de Drogas parta que sus estrategias y programas 

sean cumplidos a cabalidad y contrarrestar los problemas que acarrea el 

narcotráfico en nuestro país 

 

Quinta: A las Universidades del Ecuador públicas y privadas para que 

fortalezcan las labores de investigación y permitan una mayor capacitación a 

través de seminarios, prácticas, pasantías y programas que permitan la 

relación con la colectividad y ayuden a mejorar la comprensión de las 

instituciones jurídicas. 

 

Sexta: A la ciudadanía en general, en el sentido de que tomen conciencia, a fin 

de evitar el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y así evitar 

hallarse inmerso en problemas judiciales posteriores. 
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Séptima: Que se coordine un trabajo interinstitucional entre la Policía Judicial, 

Fiscalía y Juzgado a fin de que al momento de la captura de una persona, se 

realice una investigación minuciosa respetando  el debido proceso de las 

personas. 

 

Octava: Conseguir que la Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera 

de Derecho, también apoye la publicidad de mi trabajo investigativo a través de 

foros, talleres o conversatorios para que se sensibilice a la ciudadanía sobre 

los efectos y consecuencias legales que conlleva el problema del narcotráfico. 

 

Novena: Que el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones realice programas o publicidad explicativa acerca de la 

legislación, el procedimiento y consecuencias en los casos de delitos de 

narcotráfico de manera clara y entendible. 

 

Décima: Que el Estado a través de la Asamblea Nacional, reformen la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo a la realidad en la que 

vivimos, ya que este cuerpo normativo actualmente es insuficiente. 

 

9. PROPUESTA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

CONSIDERANDO 
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Que es deber primordial del Estado ecuatoriano, proteger los derechos 

que le asisten a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, situación 

social, con el fin de brindar seguridad jurídica a toda la población ecuatoriana; 

 

Que el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza  

el derecho al debido proceso a todas las personas nacionales y extranjeras;  

 

Que el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador declara 

las adicciones como un problema de salud pública garantizando que en ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales; 

 

Que la Ley de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas del país, es 

extremadamente punitiva y se halla en contradicción con los principios 

constitucionales y declaraciones internacionales del cual Ecuador es suscriptor; 

Que el índice penitenciario ha aumentado considerablemente existiendo 

hacinamiento carcelario en todo el país y cuyos presos se hallan cumpliendo 

sentencias por delitos de narcotráfico y totalmente desproporcionales; 

 

Que es necesaria y urgente la creación de una reforma a la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas donde se incorpore un artículo que 

permita dotar garantizar el debido proceso a las personas que se someten a un 

proceso penal por delitos de narcotráfico. 
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En uso de lo que establece el Art. 120 núm. 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

EXPIDE 

La siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIE NTES Y 

PSICOTRÓPICAS 

 

En el Capítulo Segundo titulado Competencia y Procedimiento de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, agréguese lo siguiente:  

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 113 por el siguiente : 

 

Artículo 113.- Finalidad.-  Las infracciones sujetas a la presente Ley tendrán 

como objetivo legitimar y regular la intervención del poder punitivo del Estado 

para garantizar la seguridad ciudadana y evitar la impunidad, a través del 

cumplimiento de los siguientes mecanismos:  

 

1. Garantizar, en el ámbito penal, el respeto de los derechos reconocidos por la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos;  

 

2. Juzgar a las personas en estricta observancia del debido proceso y 

sancionarlas penalmente de forma proporcional; y,  
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3. Promover la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente 

por delitos de narcotráfico para reinsertarlas en la sociedad, desarrollando sus 

capacidades para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades al recuperar 

la libertad. 

 

Agréguese el siguiente artículo: 

 

Artículo 113.A.- Principios generales.-  En materia de esta Ley se aplicarán 

las garantías básicas del debido proceso establecidas en la Constitución de la 

República, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes ratificados por el Estado, y los que a continuación reconoce esta Ley: 

Adicionalmente se reconoce las siguientes garantías básicas:  

 

1. Las y los funcionarios del sistema penal no podrán discriminar a los sujetos 

procesales por motivo alguno;  

 

2. Toda ley posterior sobre los efectos y extinción de las acciones y penas se 

aplicarán en lo que sean favorables a los infractores; 

 

3. Todo procesado/a es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada se 

declare su culpabilidad; y, 

 

4. Nadie puede ser juzgado sino por jueces/juezas competentes conforme con 

la Ley designe. 
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Art. 2.-  La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador; a los dos días del mes de diciembre del año dos 

mil once. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA            SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL                                                        NACIONAL



 

 

 

 

 

REFERENCIAS FINALES  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho/docente universita rio : 

Me encuentro en la fase de investigación de campo respecto del tema de tesis 

intitulado “El debido proceso en los casos de narcotráfico” , razón por la 

cual acudo a usted para que me colabore con su prestigio criterio. 

1. ¿Considera usted importante el estudio del debido proceso en el Ecuador? 

Si    (    ) 

No    (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que las garantías contenidas en el debido proceso son 

respetadas y se cumplen en los casos de los delitos relacionados con el 

narcotráfico? 

Si    (    ) 

No    (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

vigente desconocen las garantías básicas a los procesados y enjuiciados 

por delitos relacionados con el narcotráfico? 

Si    (    ) 

No    (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted de algún caso de narcotráfico en el que se haya vulnerado 

el debido proceso? 

Si    (    ) 

No     (   ) 

Comente……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted conveniente que se reforme la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas acorde con los principios constitucionales? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Estimado profesional del Derecho/docente universitario: 

1. ¿Considera usted importante el estudio del debido proceso en el Ecuador? 

2. ¿Cuándo nos referimos a la persecución penal de delitos tipificados en la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ¿Se cumple el debido 

proceso? 

3. Desde su perspectiva ¿existe  vulneración de las garantías del debido 

proceso al establecerse en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas un régimen penal de excepción para reprimir los delitos 

relacionados con el narcotráfico?. 

4. Según su experiencia, ¿cuáles considera usted que son los principales 

problemas que se derivan de la actual legislación respecto del 

procedimiento para juzgar y sancionar los delitos de narcotráfico?. 

5. Por su experiencia profesional y considerando la Constitución nos garantiza 

el derecho a un debido proceso, estima plantear ¿una reforma a la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas acorde con los principios 

constitucionales.



 

 


