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2. RESUMEN 

 

Reciéntemente se expidió el Código Orgánico Integral Penal, estipulando 

varias contravenciones de tránsito, entre ellas, la contemplada en el 

Artículo 384 que estipula: “Conducción de vehículo bajo efecto de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan.- La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

será sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir 

y treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas”.  

 

Es decir, se ha criminalizado con pena privativa de libertad de treinta días, 

a quien conduzca vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, contrariando en forma 

expresa lo estipulado en el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que manda: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al 

Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
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En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales.  

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. 

 

Es decir no se puede atentar contra el derecho a la libertad de una persona 

que padezca de adicción, pues se contraría la norma constitucional. 

 

Ante esta situación injurídica e inconstitucional, conviene reformar el Art. 

384 del Código Orgánico Integral Penal para que se elimine esta 

contravención de tránsito. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Recently issued the Code of Criminal Integral stipulating several traffic 

violations, including that referred to in Article 384 which states: "Driving a 

vehicle under the influence of narcotics, psychotropic substances or 

preparations that containing.- The person who drives a vehicle under the 

influence of drugs, psychotropic or preparations containing substances, 

shall be punished with fifteen points reducing your driving license and thirty 

days' imprisonment; also as a preventive measure apprehend the vehicle 

for twenty-four hours. " 

 

That is, it has been criminalized with imprisonment of thirty days, a person 

driving the vehicle under the influence of drugs, psychotropic or 

preparations containing substances, contrary expressly stipulated in Art. 

364 of the Constitution of the Republic of Ecuador, which commands: 

"addictions are a public health problem. The State shall be responsible for 

developing coordinated information programs, prevention and control of 

alcohol, snuff and drugs and psychotropic substances; and provide 

treatment and rehabilitation to occasional, regular and problem users. In no 

event shall they be criminalized nor their constitutional rights violated. 

The State shall control and regulate the advertising of alcohol and snuff. " 
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Ie can not violate the right to freedom of a person suffering from addiction, 

because it contradicts the constitutional provision. 

 

Given this unlegal and unconstitutional situation should reform the Art. 384 

of the Code of Criminal Integral to this violation of traffic is eliminated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Toda investigación que se realiza mediante la metodología de la 

investigación impartida en nuestra Universidad Nacional de Loja, debe ser 

el resultado de una matriz problemática, la cual me permitió identificar una 

problemática muy actual. 

 

En la tesis que presento marco la necesidad de reformar el Código Integral 

Penal, puesto que a los consumidores de drogas, se los debe considerar 

como la Constitución manda, personas enfermas, por ello, antes que 

reducirlos a prisión deberían encargarse de su rehabilitación. 

 

La tesis contiene aspectos conceptuales, en los cuales se presentan 

conceptos y definiciones de las principales categorías que se deben 

identificar para la comprensión real de la problemática que se investiga. 

 

También se presentan referentes doctrinarios de aspectos relevantes que 

conceptualizan la problemática, y dichos conceptos son referentes 

bibliográficos de autores importantes que permiten claridad de las 

instituciones jurídicas investigadas.  
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Siendo esta investigación de carácter jurídica, es indispensable que se 

presenten referentes jurídicos y así lo hago en el ítem respectivo en donde 

se presenta el Marco Jurídico  dentro del cual se presentan los referentes 

constitucionales, jurídicos y legislación comparada respecto a la 

problemática. 

 

Con todos estos referentes mi investigación contiene toda la información 

coherente y pertinente para comprender el régimen legal de las 

contravenciones en materia de tránsito pero ahora contempladas en el 

Código Orgánico Integral Penal, que protege derechos fundamentales de 

las personas, su información es escasa, pero he podido recopilar la 

necesaria para poder presentar esta mi indagación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para iniciar el presente trabajo de investigación es necesario referirnos a 

tres aspectos fundamentales, esto es el aspecto conceptual, el aspecto 

doctrinario y fundamentalmente el aspecto jurídico, toda vez, que mi tesis 

se trata de una tesis jurídica. 

Cuando hablamos de contravenciones nos ubicamos dentro del derecho 

penal necesariamente, es así, que se reflexiona sobre la naturaleza de las 

contravenciones y automáticamente debemos atender al concepto de las 

infracciones que es el término genérico de las contravenciones. 

 

4.1.1. CONCEPTO DE INFRACCION  

 

Como concepto de infracción se puede citar lo siguiente: 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de la ley, 

reglamento, convenio, tratado, contrato u orden. Denominación genérica de 

todo lo punible; sea delito o falta. Separación de doctrina o practica 
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acreditada u obligatoria”.1 

En este concepto nos habla que las infracciones son las faltas, aquello que 

obviamos, o decidimos no tomar en cuanta, es el incumplimiento de lo que 

sabemos que está prohibido, pero que no lo aceptamos, no cumplimos con 

lo que nos dicta la ley, o los reglamentos todo aquello que nos manda a 

pórtanos de una forma, que no afecte a las demás personas, estas 

infracciones tienen que ser sancionadas de lo contrario caeríamos en el 

caos, porque nadie tendría respeto sino que todos actuaríamos de la forma 

que quisiéramos sin que esto repercuta de alguna forma en nuestro 

comportamiento.  

Otro de los conceptos en los cuales sostienen que dada la enorme 

diferencia valorativa existente entre los respectivos bienes jurídicos 

tutelados la aplicación una condena en sede penal, no resultaría posible 

juzgar separadamente en sede administrativa lo que ha sido un medio 

comisivo del delito”.2 

Este competo manifiesta que  en los casos de concurrencia de infracciones 

y delitos estaríamos ante un concurso aparente de normas, el cual se 

resolvería por el principio de consunción, por lo que la figura penal 

absorbería a la infracción formal. Las infracciones deben ser condenas 

debe haber una sanción, por los actos cometidos, por los entidades que ha 

sido creadas para esto, es por eso que todos entes legales concurren para, 

                                                 
1 CABANELLAS DE  TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico usual, Tomo IV, 31ª Edición, 
Buenos Aires, 2009, pag 456. 
2Gurfnkel De Wendi, Lilian, y Russo, Eduardo, Ilícitos Tributarios en las Leyes 11.683 y 

23.771, Depalma, Buenos Aires, pp. 269  a 280. 
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juzgar el incumplimiento, y sancionar la infracción. 

Luego del análisis referido a las infracciones, es necesario particularizar la 

conceptualización respectiva sobre las contravenciones. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN 

 

Definamos la  palabra contravención apoyados en un referente de la 

conceptualización jurídico, como es el docto profesor Guillermo Cabanellas 

quien define la contravención como:  

 

“La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro 

de los ordenamientos, como el francés, que se establece una división 

tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, 

la más leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o 

reglamentos de policía, reprimidos con penas de carácter más bien 

administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la legislación penal 

hispanoamericana”.3 

En esta definición las contravenciones son las faltas, que incurre el 

infractor, es la transgresión,  la que se ejerce en contra de la ley, en este 

caso de la Ley de tránsito, Cabanellas también nos habla en este mismo 

concepto sobre las contravenciones en el ámbito penal,  se refiere 

                                                 
3CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo II, Pág. 360. 
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principalmente a la clasificación de las contravenciones de acuerdo a la 

legislación francesa, que  divide a los delitos  en crímenes, delitos y 

contravenciones, siendo las contravenciones las de menor, gravidez, 

menciona también a  las que son solamente un simple quebrantamiento a 

las ordenanzas municipales, las cuales serán juzgadas por la 

administración a la que se le cometió la falta. 

Las contravenciones de tránsito son infracciones flagrantes, es aquel en 

que el agente de tránsito actúa inmediatamente al momento del 

cometimiento de las mismas, es decir que el vigilante observe directamente 

la violación a la infracción ahora tipificada en el Código Orgánico Integral 

Penal por parte del contraventor, para en forma inmediata entregarle a éste 

la boleta de citación correspondiente por el acto jurídico en la cual incurrió.  

 

Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas 

o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión.  

Es pues, el delito fragante es aquel que se ha cometido en presencia de 

varias personas, que serán los testigos visuales del hecho delictivo, o que 

producido el hecho este haya sido descubierto de forma inmediata lo que 

impidiera que el supuesto imputado se dé a la fuga, a esto se refiere la 

flagrancia a que el hecho delictivo sea descubierto de forma inmediata.  

En las contravenciones de tránsito perfectamente se puede aplicar esta 

disposición legal en la parte pertinente, toda vez que el acto, la falta 

cometida está a la vista de todos, especialmente del agente de policía que 
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toma procedimiento del caso, detendrá al infractor y tendrá que ser citado, 

en tránsito las infracciones de siempre serán flagrantes porque, para que 

se de este estado el agente tendrá que emitirle una citación y tendrá que 

ser juzgado. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE TRANSITO  

 

Puesto que se ha hecho referencia a las contravenciones de tránsito, 

considero de fundamental y singular importancia referirme a la 

conceptualización de los delitos de tránsito. 

El transporte es “el movimiento de personas y mercancías por los medios 

que se utilizan para ese fin”4, en el mundo que vivimos el transporte de 

pasajeros es el de mayor importancia, pues es el de mayor ocupación de 

los habitantes especialmente en zonas urbanas; pero el transporte carga, 

es quizá de mayor importancia para el funcionamiento adecuado y 

económico de nuestra sociedad. Ambos se deben considerar esenciales. 

El mundo en el que vivimos ha ido evolucionando tan rápidamente, que los 

servicios de transporte se ven obsoletos y necesitan de mayores unidades 

para abastecer de forma adecuada a los usuarios. 

Adicionalmente a esto se requieren mejores carreteras para soportar 

mayores cargas y proporcionar la posibilidad de una capacidad mayor. 

“Existen problemas de dinámica de carreteras y vehículos, estabilidad de 

                                                 
4HAY W. William, 1983 
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carreteras, reducción de contaminación y mejoramiento de terminales – 

todos ellos en el campo de las necesidades básicas de seguridad 

confiabilidad y economía”5. El Autor Hay, manifiesta que la necesidad de 

más unidades cómodas y flexibles, así como la creación de carreteras en 

buen estado, evitar la contaminación, una organización eficiente de sistema 

de transporte hace que de alguna forma se cubra las necesidades básicas 

de la población. 

El acelerado crecimiento de las zonas urbanas debido a constante 

expansión de  la población, es un fenómeno que no se puede descuidar, 

entre los factores de desarrollo de los transportes. La accesibilidad a ciertas 

zonas, así como la intensidad del uso del suelo se relacionan íntimamente 

con la disponibilidad de los transportes. Los expertos aún no se ponen de 

acuerdo de si la urbanización ha creado los problemas y las demandas o si 

ocurrió a la inversa; quizás ambos factores están relacionados 

mutuamente.  

William Hay, también manifiesta que “si la expansión urbana que sirve para 

acomodar a gran parte de la población no habría ocurrido sin la existencia 

del automóvil que proporciona movilidad personal a la población y acceso 

casi a cualquier lugar”.6  

Sin la existencia de los vehículos el tiempo para llegar ciertos lugares así 

como la misma expansión urbana como la rural no se hubiera dado, pues 

                                                 
5 HAY W. William. 1983 
6HAY W. William. 1983 
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sería imposible llegara a ciudades como Quito, en una noche o en un día, 

cuantos días nos tomaría llegar a esta ciudad si no hubiera transporte, no 

podríamos incluso llegar a tiempo de un extremo de la ciudad a tiempo para 

una reunión a ver a nuestra familia, la expansión urbano no existiría, pues 

sería imposible sin transporte llegar a lugares lejanos.  

La mayoría de los caminos del mundo están trazados siguiendo las rutas 

de las diligencias y es común observar que sus velocidades de proyecto 

son superadas por los vehículos que actualmente los transitan, sus 

características de curvatura, pendiente, sección transversal y capacidad de 

carga, corresponden más bien, “a un tránsito de vehículos lentos, pequeños 

y ligeros, como lo eran los vehículos tirados por animales y los primeros 

automóviles”.7 

Cal y Mayor, este tratadista manifiesta que las vías que actualmente 

recorremos son vías antiguas la ruta que se trazo es tan vieja que los 

vehículos de  la actualidad no tiene mayor facilidad para circular pues con 

los modelos actuales y los diseños que se ha dado para hacer de los 

vehículos mayor tecnología, hacen que estos no puedan demostrar la 

capacidad y la tecnología que disponen pues las carreteras por las que 

circulan, no son las adecuadas, sobre todo en los sectores céntricos de las 

ciudades capitales.  

Las calles de la ciudad de Ambato son vías que en la mayor parte de los 

casos resultaron de la ampliación de senderos peatonales utilizados 

                                                 
7CAL Y MAYOR, Rafael. 1998. 
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durante varios años y que obligaron al Municipio a su mejoramiento.  

Otras conceptualizaciones sobre el transito tenemos que manifiestan que 

“Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes 

públicos)”.8 

Este  concepto se utiliza para designar al movimiento no solo de los 

vehículos sino también de  las personas que pasan por una calle, una 

carretera u otro tipo de camino, a lo largo de su vida. Este concepto es 

bastante sencillo pues aún que dice que el tránsito solo es el paso de los 

vehículos y de las personas por las carreteras y caminos, sin contar que 

tanto los vehículos como las personas necesitan de reglas para convivir de 

forma pacífica entre ellos. 

Otra definición que a mi opinión merece ser citada es la que declara  que 

el transito es  “Acción de transitar: no hay apenas tránsito de personas. 

Paso de vehículos por una vía pública: una vía de mucho tránsito”.9 

Por ello entonces se puede manifestar que tránsito es todo paso o 

movimiento de vehículos por cualquier tipo de camino habilitado para el 

efecto, según mi opinión, el cual está debidamente organizado y regulado 

en la ley. 

 

4.1.4. Estupefacientes 
 

El problema central de mi tesis obedece a la inadecuada criminalización de 

                                                 
8http://definicion.de/transito/, fecha de consulta 15 de junio del 2012 
9http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%A1nsito, fecha de consulta 18 de junio del 2012 
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los conductores por conducir bajo los efectos de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, cuando, estas personas son considerados 

enfermos según la Constitución de la República del Ecuador. 

Las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son 

aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo 

o deprimiéndolo. 

Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre este tema, en 

principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  

“Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de 

producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil 

similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por sí misma o a 

través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos 

efectos”10.  

El uso de los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo 

general con el tratamiento y control del dolor. Se dice que estas sustancias 

tienen un índice terapéutico muy pequeño (ventana terapéutica pequeña): 

es decir que las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en 

particular. Por ejemplo, con una concentración específica se puede producir 

excitación y con una concentración superior pueden deprimir el SNC. Es 

por ello, que su indicación y prescripción deben ser realizadas 

exclusivamente por el profesional médico especialista, y deben ser 

utilizados bajo estricta vigilancia médica.  

                                                 
10 DENIS, Richard. Las Drogas. Siglo veintiuno editores. Tercera Edición. 2003. Pág. 21 
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Es más conocido en nuestro medio el término de droga antes que de 

sustancia estupefaciente y psicotrópica. 

El uso de psicoactivos con fines terapéuticos, recreativos y sacramentales 

es tan antiguo como la propia Humanidad. A lo largo de casi todo el siglo 

XX, el uso de sustancias psicoactivas con fines no médicos ha dado lugar 

a varias crisis sociales y sanitarias de distinta intensidad. Pero el primer 

problema con el que nos encontramos a la hora de valorar el fenómeno de 

las drogas es la dificultad para encontrar una definición adecuada. Los 

términos drug (en inglés) y drogue (en francés) se utilizan indistintamente 

para definir fármacos de prescripción como sustancias psicoactivas sin 

utilidad terapéutica.  

Según la Organización Mundial de la Salud, droga es “toda sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus 

funciones”.11  

Esta definición es poco útil e inexacta, ya que engloba fármacos de 

prescripción, sustancia psicoactiva, muchas plantas, sustancias químicas o 

tóxicos para el organismo. 

El término droga de abuso define mejor lo que coloquialmente entendemos  

como droga: “sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz 

de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y 

                                                 
11 KATZUNG, Bertram G. FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA Editorial el manual 

Moderno. 8va. Edición 2002. Pág. 45. 
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el comportamiento) y susceptibles de ser auto administradas”.12  

Así, la diferencia entre una droga y un fármaco no viene dada por criterios 

farmacológicos, químicos o médicos, sino por dos pequeños matices de 

tipo instrumental y social: el que sea el propio individuo quien se administra 

la sustancia sin prescripción médica y que el objetivo sea distinto al de la 

curación de una patología. De hecho, algunas sustancias pueden ser 

consideradas drogas o fármacos según el contexto: los esteroides son en 

principio fármacos de prescripción pero si son utilizadas en gimnasios para 

mejorar el rendimiento físico se considerarían drogas. Aunque las 

objeciones que se pueden hacer  a esta definición son múltiples, es la más 

comúnmente aceptada y la que utilizaremos al referirnos a las drogas.  

Gamella y Jiménez definen a las drogas psicoactivas como “un conjunto de 

sustancias, extraídas de plantas o fabricadas en laboratorios, que, en dosis 

relativamente pequeñas, ejercen un poderoso efecto sobre el sistema 

nervioso central afectando así la percepción, la cognición, el estado de 

ánimo, la conciencia o la conducta”13. 

Estos mismos autores afirman que aunque las drogas son sólo un elemento 

a considerar en el impacto sociopolítico y sanitario que produce su 

consumo, es importante destacar que hay notorias diferencias 

farmacológicas entre unas sustancias y otras en aspectos decisivos para la 

                                                 
12 FLORES. Jesús, ANTONIO, Juan. ARMIJO, Antonio. MEDIAVILLA, África. 

FARMACOLOGÍA HUMANA Ediciones Científicas y Técnicas, S.A.. 4ta Edición 2003. 
Pág. 83. 
13 GAMELLA, JF, ÁLVAREZ, A. Drogas de síntesis en España: patrones y tendencias de 

adquisición y consumo. Madrid: Ministerio del Interior; 1997. Pág. 67. 
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conducta individual y el control social. La naturaleza y duración de sus 

efectos neuronales, la metabolización por el organismo, su poder de 

refuerzo y habituación, tolerancia, etc. Además, la presentación, las dosis, 

vías de administración, etc., son también factores cruciales para distinguir 

los efectos que estas sustancias producen en el organismo humano, 

afectando así el uso común que se hace de ellas en una cultura específica. 

Los referentes conceptuales del tema nos ofrecen un modelo de consumo 

de drogas de acuerdo con dos parámetros: la frecuencia del consumo y la 

necesidad percibida y manifestada por el consumidor, es decir, su relativa 

pérdida de control sobre el consumo y sus consecuencias. “En ese continuo 

podemos establecer: consumos experimentales, ocasionales, regulares, 

intensificados y compulsivos.”14 

Esos dos parámetros se correlacionan con otras dimensiones  importantes, 

como lo son las dosis utilizadas y las motivaciones centrales; aunque la 

relación es compleja, desde esta perspectiva, los consumos no  

terapéuticos se ubican en un continuo multidimensional que va de los 

menos estructurados y de más baja intensidad, a los más reiterados, 

intensivos y compulsivos.  

Existen varios de tipos de consumo: se considera como experimental un 

tipo de uso que ocurre sólo unas pocas veces, sin ritmo ni continuidad; es 

decir, sin que se manifieste un esquema de reiteración. Las expectativas, 

                                                 
14 GAMELLA. JF, ÁLVAREZ A. Drogas de síntesis en España: Patrones y tendencias de 

adquisición y consumo. Madrid: Ministerio del Interior, 1997. Pág. 49. 
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el entorno humano, cultural y físico afectan estos experimentos. La mayoría 

de las veces una persona comienza a usar ciertas drogas incitado o 

presionado por otros, la iniciación suele tener lugar en un contexto de 

transmisión cultural más o menos formalizado. Aunque es más raro, 

también puede una persona iniciarse solitariamente, siempre que haya 

recibido estímulos y enseñanzas de sus mayores, iguales o de los medios 

de comunicación. Cuando hay varias generaciones presentes y se trata de 

una droga tradicional, suelen transmitirse técnicas, saberes, efectos, dosis, 

pautas y valores sobre el uso que minimizan el riesgo de descontrol y 

exceso, o de ruptura de normas ampliamente sostenidas. 

Dentro de los ocasionales y sociales tenemos que “son aquellas formas que 

se repiten espaciada e irregularmente sin llegar a ser reiteradas y sin jugar 

un papel importante en la vida del consumidor y en sus rutinas. La 

intoxicación suele ser voluntaria e independiente. El motivo principal es la 

interacción social con personas significativas para el consumidor, y la droga 

contribuye a facilitar o potenciar ese encuentro”15. 

Estos consumos son muy frecuentes y en la mayoría de los casos tienen 

un carácter social y recreativo; por ejemplo, cuando un grupo de  amigos 

se reúne para compartir una experiencia con las drogas y los consumos 

festivos y religiosos. El café, alcohol y cigarrillo, son drogas muy "sociales" 

entre los occidentales; lo mismo puede decirse del opio, te y kava en otras 

                                                 
15 SIEGEL. R. K. Intoxication. Life in Pursuit of Artificial Paradise. New York: E. P. 

Dutton;1989. Pág. 148. 
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culturas. 

“Esto se ha comprobado en estudios con consumidores veteranos  de 

cocaína, y algunos opinan que se ha dado también en el caso de la 

heroína”16. 

En los escenarios donde se produce este tipo de consumo, suele existir un 

importante control social, es probable que se limiten las dosis consumidas 

por los participantes; por eso hay personas que pueden mantener pautas 

ocasionales de consumo recreativo y social durante largos períodos. 

Es considerado como tipo de consumo regular el consumo instrumental que 

se repite con frecuencia, casi siempre para enfrentarse a situaciones 

reiteradas. se incluye en esta pauta a "los camioneros que utilizan 

estimulantes para aumentar su resistencia y alerta, como hicieron los 

astronautas del proyecto Apolo, que usaban anfetaminas antes del retorno 

a la atmósfera terrestre una mujer que toma cocaína para perder peso, o el 

obrero que se relaja con una copa después del trabajo"17. 

Tanto los camioneros como los astronautas estaban auto medicándose 

para conseguir un cierto efecto esperado. La misma pauta se aprecia en el 

caso de un estudiante que toma píldoras de cafeína o anfetamina para 

mantenerse despierto en vísperas de exámenes,  

El consumo es intensivo, cuando, deviene costumbre en las mismas 

circunstancias; aquí es frecuente la "escalada" a pautas compulsivas o 

                                                 
16 ZINBERG. NE. The Basis for Controlled Intoxicant Use. New Haven: Yale University 

Press;1984. Pág. 220 
17 ZINBERG. Obra citada. Pág. 222. 
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adictivas, sobre todo con drogas como la nicotina y los opiáceos. Un 

consumo intensivo y diario puede ser tolerado socialmente hasta el punto 

de no distinguirse de otros hábitos moralmente neutros, como la ama de 

casa que ingiere pastillas de valium, el minero boliviano que mastica coca 

hora tras hora, el trabajador jamaicano que diariamente fuma marihuana, 

el camarero que bebe durante la jornada laboral y el fumador que mantiene 

un nivel suficiente, pero no intoxicante, de nicotina en la sangre; todos ellos 

son casos de consumo intenso como actividad cotidiana. 

Mientras que cuando el consumo es compulsivo, es el reiterado que se 

percibe como necesidad y se continúa a pesar de los problemas físicos, 

psicológicos, familiares, laborales y sociales que produce, o en caso de 

interrumpirse, causa tensión, incomodidad e incluso enfermedad; es decir, 

cuando el  consumidor pierde el control. “El salto de consumo intensivo 

diario a compulsivo, no es sólo cuestión de frecuencia, interviene la 

segunda dimensión relacionada con la pérdida de control y la percepción 

de necesidad. En sus formas extremas, los consumidores descuidan otras 

necesidades y responsabilidades; adquirir y consumir la droga se convierte 

en el principio rector de su vida. A esta situación se le ha llamado 

dependencia, adicción o toxicomanía”18. 

Convencionalmente, adicción se refiere al hecho que "una sustancia o 

actividad puede producir una compulsión a actuar que está más allá de la 

                                                 
18 PEELE. S. Diseasing of America. Addiction Treatment Out of Control. Boston: 

Houghton Mifflin; 1989. Pág. 34. 
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capacidad de autocontrol del individuo; actualmente los criterios se han 

complejizado desbordando este sentido; es así como en las ediciones más 

recientes de manuales y diagnósticos se está abandonando esta categoría,  

sustituyéndola por la de uso problemático.  

La compulsión o uso problemático, puede existir y no ser percibido como 

problema, sobre todo si la droga es asequible, barata y abundante, como 

en el caso de la nicotina, cafeína o alcohol; casi siempre al alcance del 

común de las personas. Parece que hay diferencias considerables con 

relación a la probabilidad de desarrollar formas compulsivas de consumo 

entre las diferentes drogas; en el caso de alucinógeno como LSD o DOM 

parece baja, quizá esto se debe a que sus efectos más intensos pronto 

dejan de ser percibidos, debido a la tolerancia que rápidamente se 

desarrolla. 

Con los opiáceos o la cocaína, unos cuantos excesos reiterados pueden 

"catapultar al usuario directamente a una pauta de uso compulsivo"19. 

Es importante precisar que la cocaína tiene una acción corta y los efectos 

placenteros duran muy poco, lo que unido a la tolerancia que se desarrolla 

rápidamente, puede hacer que los consumidores se vuelvan fácilmente 

intensivos. 

  

                                                 
19 GAMELLA J.F. Modernidad y problematización del uso de drogas. Temas para el 

debate. España: Universidad de Granada; 1997. Pág. 67. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. GENERALIDADES SOBRE LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

Las contravenciones son en todo caso infracciones culposas. El tratadista 

Guillermo Cabanellas manifiesta que la infracción culposa, “Es la acción, y 

según algunos también la, omisión, en que concurre culpa (imprudencia, 

negligencia) y que está penado por la Ley. El autor, aun obrando sin malicia 

o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la persona, los bienes o 

derechos de otros”.20 

Esta definición engloba todos los aspectos o requisitos que convergen en 

la comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo provoca, sin 

que exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que sin embargo 

se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en negligencia e 

imprudencia y que el actor es sujeto de reproche del Estado por la conducta 

irregular realizada, que está prevista y prohibida por la Ley. 

La importancia del fenómeno del movimiento de automotores hace que la 

colectividad en general analice, discuta, sugiera y comente los problemas 

esenciales a este ámbito. El tránsito terrestre automotor ha aportado 

grandes beneficios para el desarrollo delos Estados, pero a la vez ha sido 

fuente de daño a las personas y a la propiedad, ya sea por la deficiente 

                                                 
20CABANELLAS, Guillermo. Obra citada, Pág. 124. 
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construcción y mantenimiento de las vías, o por falta de evolución de los 

vehículos que lleva largo tiempo siendo utilizados; y, principalmente por 

culpa de los conductores que con frecuencia incurren en actos de 

imprudencia, negligencia, e impericia, o en la violación de las leyes, 

reglamentos, órdenes o disciplina relacionada con la circulación. 

Evidentemente los usuarios de las vías públicas no se limitan con su 

conducta irregular a consumar los ilícitos de tránsito sancionados por la 

Ley, sino que con frecuencia y por causa de comportamientos culposos, 

ocasionan accidentes de tránsito que siegan la vida o afectan gravemente 

la integridad física de las personas. 

Todos los ecuatorianos debemos estar conscientes del alcance de las 

contravenciones de tránsito y conocer que existe el lugar apropiado en la 

distribución geográfica de nuestra Patria, provincia, cantón, parroquia, para 

circular en un vehículo sea a motor, de tracción humana o de manera 

especial para que los peatones circulemos con absoluta libertad, sobre 

espacios que los conocemos de forma común como carreteras, calzada, 

espacios verdes, veredas, caminos, etc., identificando perfectamente 

aquellas zonas de seguridad peatonal; y todos conductores y peatones 

tenemos que ajustarnos, sin excepción de ninguna naturaleza, partiendo 

de la premisa que la Ley es general y por lo tanto debe ser acogida por 

todos los ecuatorianos de manera obligatoria. 

La doctora Beatriz Romero Flores sostiene que, los requisitos de la 

conducta culposa son los siguientes: 



26 

 

“1.- Una acción u omisión voluntaria de la que esté ausente todo dolo 

directo o eventual. 

2.- Un elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 

consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, 

prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa consciente de la culpa 

inconsciente según que el peligro que entraña la conducta hayan sido 

efectivamente previsible o hubiere debido serlo. 

3.- El elemento normativo, constituido por la infracción del deber objetivo 

de cuidado que se integra no solo por la respuesta exigible al hombre 

consciente y prudente, sino también por las reglas que impone la 

experiencia común, gran parte de las cuales forman parte de las normas 

reglamentarias que rigen la vida de la sociedad y en cuyo escrupuloso 

atendimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro, hallándose en la 

violación de tales principios o normas sociales o legales, la raíz del 

elemento de la anti juridicidad detectable en las conductas culposas o 

imprudentes. 

4.- La acusación de un daño. 

5.-La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 

inobservante de las mencionadas normas, y el daño sobrevenido.21” 

En síntesis la infracción culposa supone un resultado lesivo y previsible y 

un vacío de mayor o menor envergadura, en el respeto y observancia del 

                                                 
21ROMERO FLORES, Beatriz, “La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes”, Murcia, 

España, año 2.001, Página 274. 
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deber de cuidado que el ordenamiento legal y reglas que impone la 

convivencia de las personas que forman el grupo humano exigen cuando 

se desarrolla una actividad peligrosa susceptible de ocasionar daños a los 

demás. 

La experiencia ha determinado que la actividad de conducir un vehículo es 

sumamente peligrosa, si no se conduce con toda precaución, atención y 

observancia de las reglas que la prudencia y el ordenamiento legal exigen. 

Esta experiencia común, esa normativa legal y la propia vida en sociedad 

hacen que la inobservancia de la ley la impericia, la negligencia y la 

imprudencia al momento de conducir un vehículo provoque accidentes 

graves, que serán únicamente por culpa del conductor, la ley de tránsito, 

penaliza esta conducta inapropiada. 

Según el tratadista Francisco Muñoz Conde, Delito es la acción u omisión, 

antijurídica, culpable y punible. 22” 

Esta definición en la que se ha trazar una noción que agrupe aquellos 

elementos que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente 

diferenciada de otros actos ilícitos; por la cual, se trata de construir un 

concepto que establezca cuales son los caracteres que cualquier delito, y 

que todos los delitos deben reunir y sin los cuales no puede existir esa 

realidad jurídica, a fin de que posteriormente se realice la valoración en 

cuanto a la necesidad de la imposición de una pena; claro está que la 

                                                 
22 MUÑOZ, F. (2005). Teoría General del Delito. Bogotá: 2da. Reimpresión de la Segunda Edición. 
Editorial Temis S.A. Pág. 183. 
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presente definición responde a una construcción dogmática proporcionada 

por la ciencia penal; denominada teoría general del delito a través de la cual 

se estudia todos y cada uno de los elementos que conforman el delito. 

Lo primero que debemos señalar es que siguiendo la lógica del derecho 

penal, para que un acto cuyo resultado cause un daño a los bienes jurídicos 

protegidos sea considerado como delito, debe ser realizado por el hombre 

y debidamente materializado; es decir, que sucedan en la realidad, pues el 

derecho penal no sanciona hechos que no han sucedido en la realidad; 

pero para claro está que para que la protección de los bienes jurídicos debe 

estar consagrada en la ley; y, justamente en observancia al principio de 

legalidad surge la primera categoría dogmática que conforma el delito, la 

cual se denomina tipicidad, esto es la identificación plena de la conducta 

humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley, en ese caso 

estaremos frente a un acto típico. 

La tipicidad es la expresión del principio de legalidad (no hay delito sin ley 

previa) dentro de la construcción dogmática del delito, la cual se ve reflejada 

en el tipo penal que no es más que la descripción de la conducta prohibida 

con todos sus elementos y requisitos. Los delitos deben estar tipificados de 

manera precisa, con todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios, 

sin que adolezcan de ambigüedades ni vicios y peor dejando abierta la 

posibilidad de interpretación analógica. 

La tipicidad desempeña un papel importante en relación con los demás 

elementos del delito, porque delimita el acto y su existencia se constituye 
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en un elemento indiciario de antijuridicidad, pues si el actor adecua su 

conducta al tipo penal, se encuentra probada la tipicidad y como 

consecuencia directa existiría la antijuridicidad formal, siempre y cuando el 

sujeto activo del delito no se encuentre inmerso en una causal de 

justificación de la antijuridicidad.  

La tipicidad, se configura siempre que esa ficción normativa establecida en 

el tipo, se materialice en la realidad o mejor dicho que las conductas 

humanas reúnan todos los elementos establecidos en el tipo y de esta 

manera la conducta se haya subsumido en la norma. 

La antijuridicidad, que como su nombre lo indica es lo contrario a lo jurídico, 

contrario al derecho; esta característica a diferencia de las otras dos, es 

común en todas las áreas del derecho, pues todo acto o conducta que 

contravenga la norma jurídica cualquiera que esta sea es antijurídica; y, 

para nuestro caso se constituye en toda conducta contraria a las normas 

de tránsito; que se ve ejemplificada en el caso en que disponiendo la norma 

de tránsito que está prohibido exceder los límites de velocidad 

reglamentarios, el ciudadano conduce su vehículo a 70 Kmh, en la zona 

urbana, vulnerando la norma y convirtiendo su conducta antijurídica, esto 

es en contra de la ley, del reglamento u ordenanzas municipales. 

Por lo expuesto es lo que se considera que en la existencia de tipicidad 

constituye un indicio de antijuridicidad, pues quien adecúa su conducta al 

tipo penal, está cumpliendo la norma descrita pero prohibida por la ley, lo 

cual convierte antijurídica la conducta; sin embargo, puede darse el caso 
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de que una conducta típica no sea antijurídica. Esto ocurre cuando se 

presenta una de las llamadas causas de justificación; es decir, cuando ante 

el acto violatorio de la norma, concurren circunstancias que vuelven legal 

al acto que en un inicio aparentaba ser ilegal, por ejemplo, si con el afán de 

evitar arrollar a un peatón imprudente se realizó una maniobra evasiva que 

generaron daños en la vía pública. 

Finalmente, la culpabilidad, cuya presencia es necesaria para la 

correspondiente imposición de una pena, justamente esta categoría 

dogmática es la que en un principio abarcaba a la culpa como uno de sus 

elementos, pues tradicionalmente se concebían al dolo y la culpa como 

formas de culpabilidad o, incluso, como la culpabilidad misma, 

considerando que era una cuestión valorativa, pero no dogmática la que 

obligaba a hacer la distinción esto se puede entender cuando definimos a 

la culpabilidad desde la concepción causalista, que la reconocía como el 

vínculo psicológico existente entre el autor y el resultado, de esta manera 

se ve claramente como la simple adecuación de la conducta a un tipo penal 

descrito formalmente en la ley y cuyo autor no se encuentre asistido por 

una causal de justificación, simplemente se lo entiende culpable; pues hay 

que considerar que la culpabilidad desde la estructura mencionada, permite 

determinar la participación del imputado, a través de los elementos de 

conciencia y voluntad, en el cometimiento o no de los hechos típicos y 

antijurídicos. 

Indica la norma legal de la referencia que “Quienes procederán a la 
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aprehensión a la que se refiere el artículo precedente, identificarán en su 

totalidad los bienes muebles e inmuebles, sustancias, dineros, valores, 

instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o 

comerciales; y al presunto o presuntos propietarios, en actas separadas, 

que remitirán al juez de lo penal dentro de las veinte y cuatro horas 

siguientes: El juez, al dictar el auto cabeza de proceso, ordenará el depósito 

de todo lo aprehendido en el CONSEP, así como de las sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas, precursores y otros productos químicos 

específicos. Estos bienes y materiales estarán a las órdenes del juez 

competente para la verificación de la prueba material de la infracción. 

Esta norma legal no comprende a los narcodependientes o consumidores 

que hubieren sido capturados en posesión de sustancias, estupefacientes 

o psicotrópicas destinadas para su propio consumo. Estas personas serán 

consideradas enfermas y sometidas a tratamiento de rehabilitación. Estas 

normas, por su carácter de especial, tendrá efecto retroactivo.”23 

En este artículo especialmente en el inciso segundo expresa claramente 

que esta norma legal no castiga a los narcodependientes o consumidores 

que hayan sido capturados con sustancias, estupefacientes o psicotrópicos 

considerados para su propio consumo. 

Por lo que expresa sin duda que solamente a estas personas las calificarán 

como enfermas y serán sometidas a un tratamiento de rehabilitación. 

Como es considerado que esta aplicación de esta Ley sobre los 

                                                 
23 Registro oficial, Organo del Gobierno del Estado, Quito, Miércoles 15 de Octubre de 1997 
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narcodependientes o consumidores deberían ser castigados de la misma 

manera que a todas las personas que cometen un acto ilícito, porque desde 

un punto de vista importante estas personas comienzan con una mínima 

cantidad y cuando menos esperan están atrapados en las manos de la 

perdición. 

Consecuentemente, considero que debe reformarse de inmediato porque 

sin explicación alguna se usan términos jurídicos que actualmente ya no 

emplea el legislador en otros cuerpos legales. 

Al respecto, en nuestro país existen limitaciones de orden legal para una 

adecuada y profunda investigación del lavado de dólares, proveniente del 

tráfico ilícito de drogas, por falta de una legislación específica no se ha 

podido perseguir delitos tan graves como el lavado de dinero y el tráfico de 

precursores químicos. 

La Ley en este aspecto es muy general y por lo tanto se hace necesario 

introducir ciertas reformas para que los resultados que se espera, surtan 

efectos en cuanto se refiere al control y represión del narcotráfico, hay que 

crear más normas en cuanto a la punibilidad, en el procedimiento y en las 

facultades que tienen los jueces para investigar y sancionar este tipo de 

delitos. 

 

4.2.2. GENERALIDADES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 
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El acto de consumir “drogas” no es un fenómeno exclusivo de la 

modernidad, sino una experiencia que ha acompañado al ser humano a 

través de la historia de todas las culturas del mundo, donde juega un rol 

importante en su construcción y desarrollo. 

 

Según Escohotado “el uso de sustancias psicoactivas se remonta en el 

tiempo; las plantaciones de Adormidera en España, Grecia, Egipto, África 

y Mesopotamia son probablemente las más antiguas; el primer registro 

escrito se reporta en tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo, 

donde se utiliza el mismo significante para referirse a esta planta y al verbo 

gozar”24.  

Este autor manifiesta que en Europa y Asia no se han encontrado registros 

antiguos tan claros sobre las plantas de tipo visionario; solo los chamanes 

de las zonas septentrionales parecen haber usado setas psicoactivas en 

rituales.  

Al contrario, “en América desde tiempo atrás se conocen decenas de estas 

plantas, como es el caso de la cafeína, cocaína, guaraná, mate y cacao. 

Las drogas contenidas en sustancias vegetales utilizadas por los seres 

humanos desde hace milenios han ofrecido un camino rápido y 

relativamente sencillo hacia estados de estimulación, relajación o distorsión 

de la conciencia”25.  

                                                 
24 ESCOHOTADO A. Las drogas, de los orígenes a la prohibición. Madrid: Alianza; 1994. 

Pág. 58. 
25 RUDGLEY R. Sustancias Esenciales. Madrid. 1997. Pág. 19. 
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No es de extrañar que haya sido universal, aunque selectivamente, 

valorado. Todo esto es importante recordarlo en nuestra realidad presente 

que ha convertido el uso de drogas psicoactivas en fuente de problemas 

sociales y jurídicos; pero también conviene recordar que algunos cambios 

históricos acaecidos en este terreno en los últimos cinco siglos han 

transformado radicalmente la relación de las sociedades actuales con las 

drogas. 

 

El CONSEP y su gran misión en la actualidad y su compromiso con la 

sociedad ecuatoriana es generar y acompañar procesos participativos de 

prevención integral, en el tema de las drogas, con un enfoque centrado en 

los sujetos y su buen vivir. Cuenta con el observatorio de drogas que tiene 

la siguiente misión de Generar información y conocimiento provenientes de 

diversas fuentes, que apoye a formar y consolidar una comprensión 

institucional y social que contribuya a la toma de decisiones para una 

intervención adecuada en la problemática de las drogas. 

 

El cumplimiento de la misión y la ejecución del proceso estarán a cargo de 

la Dirección Nacional del Observatorio de Drogas, bajo la responsabilidad 

del Director Nacional. 

 

Y en cuanto a sus atribuciones del observatorio de drogas es: 
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“1.- Investigación 

Desarrollar y coordinar investigaciones cuantitativas y cualitativas 

tendentes a mejorar el conocimiento  sobre la problemática de las drogas, 

para recomendar la adopción de medidas encaminadas a lograr su 

reducción o erradicación. 

Impulsar estudios de las potenciales aplicaciones terapéuticas de plantas 

silvestres de uso ancestral, de las causas de la dependencia e incidencia 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, así como otras 

investigaciones relacionadas con las diversas manifestaciones de las 

drogas. 

Requerir, recopilas, sistematizar y procesar datos e informaciones sobre 

cultivos de plantas, producción de sustancias; personas incursas en los 

delitos determinados; movimiento y tráfico de esas sustancias y otras 

informaciones relativas. 

Centralizar información relativa convenios internacionales, estudios, 

investigaciones y demás información bibliográfica y documental referentes 

a  la problemática de las drogas. 

2.- Difusión 

Difundir en los ámbitos nacional e internacional la información producida 

sobre el tema de drogas. 

Elaborar informes nacionales y otras publicaciones que contengan las 

estadísticas, proyecciones y previsiones resultantes de la investigación, 

sistematización y procesamiento de información  relativa al ámbito de 
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competencia del CONSEP. 

Mantener el Centro de Información y Documentación para atender los 

requerimientos de información y asesoría de los distintos actores sociales. 

3.- Coordinación y Asesoría 

Requerir y suministrar información a los organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales vinculados con las diversas manifestaciones 

del fenómeno de las drogas, e intercambiar datos estadísticos e 

información para investigación. 

Obtener de entidades públicas y privadas información relativa a la oferta y 

demanda de origen lícito e ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Coadyuvar con el proceso de Relaciones Internacionales para gestionar la 

cooperación técnica nacional e internacional que contribuya al desarrollo 

de investigaciones. 

Coordinar con los distintos observatorios nacionales e internacionales 

pertinentes con el ámbito de gestión institucional, en el intercambio de 

información que permita una comprensión  integral del fenómeno drogas. 

Coordinar con el Proceso de Planificación Institucional, la evaluación y 

valoración de la información proporcionada por el país, a los organismos 

internacionales inherentes a la temática de las drogas”26.  

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

                                                 
26 http://www.consep.gob.ec/index.php?cod_categoria=2&cod_sub=16 

http://www.consep.gob.ec/index.php?cod_categoria=2&cod_sub=16


37 

 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) realizó, a través de su 

Observatorio Ecuatoriano de Drogas (OED),  

Es importante realzar la cooperación mutua con la que estos organismos 

multilaterales vienen apoyando el fortalecimiento de este proyecto, en 

beneficio de los países integrantes. Es necesario también precisar que se 

llegó a un consenso entre los equipos técnicos de los Observatorios 

Nacionales de Drogas de cada uno de los países que participan del Sistema 

Subregional, en la definición de la metodología (instrumento y aspectos del 

muestreo) que permitiera la comparabilidad de los datos en la subregión. 

Partimos de la necesidad de contar con información válida sobre el 

fenómeno del consumo de drogas en el país, la cual nos permita identificar 

a la población objetivo según su pertenencia a grupos de riesgo, grupos de 

usuarios experimentales  y consumidores que tengan una relación de 

dependencia o adicción al consumo de alguna sustancia psicoactiva, y 

definir prioridades de acuerdo a nuestras especificidades y particularidades 

como país. 

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP, a través del Observatorio 

Ecuatoriano de Drogas, se ha propuesto, como misión principal, el apoyar 

la toma de decisiones para intervenir en el complicado tema del consumo 

de drogas mediante la producción de conocimiento científico, por lo cual la 

investigación debe ser la base en la que se respalden las intervenciones en 

materia de drogas, para mejorar la efectividad de las acciones, aprovechar 

al máximo los pocos recursos disponibles y contribuir a la construcción del 
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conocimiento sobre la realidad de las drogas. Para orientar las políticas 

preventivas y asistenciales se requiere, necesariamente, diferenciar las 

características que cada uno de estos grupos (clases sociales o niveles 

socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación) tiene en el país y cuáles 

son los patrones de consumo que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia 

de uso, edad de inicio). Podríamos afirmar que si se tiene un conocimiento 

cierto sobre estas dimensiones del problema del uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el país, la definición de las políticas podría 

alcanzar un mayor nivel de precisión, acorde con la etiología de la 

problemática. 

El conocimiento ayuda a la construcción de políticas inteligentes y de 

programas eficaces. Fundamentalmente, garantiza la eficacia, efectividad 

y la eficiencia de las acciones. Cuando no se sustentan sobre un modelo 

sólido, los programas de prevención solo terminan desaprovechando los 

recursos existentes. En el tema de la droga, cabe hacer una diferencia entre 

el análisis de la situación y el análisis de la respuesta, y en ambas 

dimensiones, el OED debe fortalecer su presencia. 

 

El análisis de la situación se refiere al conocimiento del comportamiento del 

consumo de drogas en el país y a su estructura causal, mientras que el 

análisis de la respuesta, a los recursos conceptuales, financieros y 

programáticos con los cuales se interviene en el problema. Ambos se 

interrelacionan. En el análisis de la situación, se busca identificar la 
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importancia del consumo y quiénes son más vulnerables, mientras que en 

el análisis de la respuesta, se buscará identificar lo que se hace en cantidad 

y calidad, básicamente lo que funciona y necesita mantenerse, lo que 

funciona y puede ampliarse, lo que no funciona y necesita un nuevo 

enfoque más estratégico, lo que no es pertinente y debe abandonarse, y lo 

que no se ha enfrentado. 

 

4.2.3. EL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: 

“trans y portare que respectivamente, significan al otro lado y llevar, 

entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a 

otro, personas o cosas”27. 

Una persona o animal pueden transportar otras personas, animales o 

cosas, utilizando su propio cuerpo, pero el transporte que cobra mayor 

significación es del que se valen las personas, a través de distintos medios, 

para mejorar sus posibilidades de desplazamiento. 

El transporte puede ser público, o privado el primero está destinado al uso 

del público en general, por sus propietarios que pueden ser entes estatales 

o personas particulares, físicas o jurídicas, previo pago de un precio por el 

servicio como son los taxis, colectivos, trenes, subterráneos, aviones, etc. 

El transporte privado es destinado al uso exclusivo de sus dueños 

                                                 
27http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 



40 

 

bicicletas, motocicletas, automóviles, embarcaciones o aviones 

particulares. 

El transporte por la clase de vía que se utiliza puede ser, fluvial, aéreo o 

terrestre Los primeros transportes construidos a base de troncos de 

árboles, pasando por la invención de la rueda, que permitió un sistema de 

desplazamiento más eficaz ha habida una enorme evolución.  

Durante la Segunda Revolución Industrial se originó una verdadera 

revolución en los medios de transporte, lo que incluyo mejoras en las 

carreteras, el tendido de rieles y vías férreas, redes fluviales, que 

permitieron el mejor desplazamiento de los medios de transporte, con el 

surgimiento de la locomotora a vapor, se empezó a utilizarse  también el 

vapor para las embarcaciones, sustituyendo a los veleros, se creó nuevas 

condiciones para la agilización del tránsito y mejorar las comunicaciones. 

En 1879 surgió el tren eléctrico o subterráneo. A partir de entonces el 

desarrollo y perfeccionamiento acelerado de los medios de transporte 

“acortaron” las distancias al ser más seguros y veloces, contribuyendo al 

proceso de globalización.  

El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre o en 

la corteza terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan 

sobre ruedas, o rieles, el trasporte aéreo utiliza el aire como vía de trasporte 

y el transporte fluvial, tiene al mar, entre los más adelantados  en este 

campo son Brasil, Argentina y Venezuela  que han implementado hidrobias 

navegables de  gran envergadura. 



41 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
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corrupción”.28 

 

En el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador se declara que 

es un deber del estado garantizar la validez de los derechos humanos, la 

independencia de hombres y mujeres y sobre todo la seguridad social, que 

es fundamental para que los ciudadanos aseguremos un futuro digno, el 

Estado garantizara el goce de los derechos que como ciudadanos 

Ecuatorianos tenemos, que están declarados en la Constitución del estado 

y de los organismos Internacionales, impidiendo que sean violados, 

fortaleciendo la unidad Nacional. 

 

Al definirse al Ecuador como un estado constitucional de derechos y 

justicia, el ejemplo para entender la estructura orgánica y funcional y la 

razón misma del Estado, cambia sustancialmente. Tradicionalmente dentro 

del liberalismo se mantuvo la tesis de que el estado tenía la función de 

asegurar el ejercicio de las libertades para que a través de ellas el individuo 

pueda alcanzar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades; entonces el 

derecho y de modo concreto la Ley, era la autoridad que establecía 

derechos, obligaciones y permisiones, la misma que, emanada del poder 

legislativo, integrado por representantes del pueblo, a quien se le concedía 

la potestad de legislar, le otorgaba legitimidad. Con el cambio de 

paradigma, el Estado mantiene una relación horizontal respecto a los 

                                                 
28CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  3 
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ciudadanos en temas de derechos, la ley deja de ser la autoridad que 

determina derechos, por lo que el derecho se determina a sí mismo y en la 

forma como se describe en la constitución debe ser acatado por todas las 

personas y por el estado en el mismo nivel. 

 

El poder público y privado expresado en las leyes está limitado por el 

ejercicio de los derechos que la Constitución establece, por ello que la ley 

debe acoplarse al mandato constitucional. Se entenderá entonces que el 

poder legislativo, de donde emanan las leyes, el judicial donde se aplica y 

el ejecutivo donde se administra, están sujeto a un control constitucional, 

control que le corresponde a la Corte Constitucional.  

 

Con el nuevo modelo de estado la centralidad del poder está en los 

derechos de las personas y los límites se encuentran en la Constitución  

material. Es decir la Constitución determina el contenido de la Ley, el 

acceso y ejercicio de la autoridad y la estructura de poder, de tal forma que 

se conjuguen estado como estructura, derechos como fin y democracia 

como medio. En la nueva constitución, todo poder, público y privado, está 

sometido a los derechos de las personas, es decir los Derechos someten 

al Estado, debido a que la aplicación del derecho en un estado 

Constitucional es la realización de la justicia. No pueden existir reglas en 

las leyes que se contrapongan al propósito de no desmejorar las 

condiciones de quien se encuentra en mayor grado de vulnerabilidad.     
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”.29 

 

Para que el estado pueda garantizar la seguridad ciudadana tiene que 

contar con el apoyo de instituciones del sector público que se encarguen 

de brindar  seguridad proclamada en la constitución. 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  34 
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Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias.30” 

 

En este Articulo de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que el Estado garantiza la libertad de trasporte tanto aéreo, como terrestre 

y marítimo, así como también regula las tarifas de trasporte en los servicios 

públicos, dando atención prioritaria a los niños y ancianos. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS 

 

El Código Orgánico Integral Penal ha derogado en la Ley de Sustancias lo 

referente a las infracciones y las penas y al procedimiento, sin embargo, 

siguen vigentes las normas previstas sobre el tratamiento a las personas 

que consumen y para evitar su uso y tráfico ilícito; por ello, en la legislación 

ecuatoriana se ha previsto con toda propiedad normativa relacionada al uso 

indebido de Sustancias Sujetas a Fiscalización y de la rehabilitación de las 

personas afectadas, y obliga que, “es un deber se los miembros de las 

Fuerzas Públicas a conducir, de inmediato, a cualquier persona que 

parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a 

fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial”31 para que los 

                                                 
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.  394 
31 http://www.consep.gob.ec/?cod_categoria=11&cod_sub=131 
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médicos verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias y dice 

también que ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de 

parecer encontrarse bajo los efectos de una sustancia sujeta a fiscalización. 

Nos dice también que en caso de que una persona afectada que 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. 

“Art. 27, del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, por uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que 

no sea terapéutico”32. 

La nueva, menciona en su  “Art. 30.- Prohibición de detención del usuario.- 

Ninguna persona será 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”.33 

Con esto nos demuestra que el hecho de que la persona esté afectada con 

                                                 
32 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS ART. 27 
33 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Art. 30 
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estupefacientes  no debe ser conducido a ningún centro de rehabilitación y 

si lo fuese debe ser lo más pronto conducido a un centro donde le presten 

ayuda con la debida notificación al juez competente y en caso de ser 

extranjero a la dirección de migración.  

En la problemática del uso indebido de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, no se pueden aplicar procedimientos preventivos ni 

rehabilitadores, si los organismos encargados de cumplir esas actividades 

no tienen una estructura orgánica, funcional capaz de darle movilidad 

adecuada. 

Para la comprensión de mi investigación es necesario referirme a la 

incongruencia de las disposiciones legales contenidas en el COIP y las 

constitucionales, puesto que según el COIP, el consumidor debe ser 

privado de su libertad y en cambio según la Constitución de la República 

del Ecuador, por tanto, considerando estos objetivos diferentes de las 

normas legales y constitucionales debería evitarse que al consumidor se le 

prive de su libertad y poder tratarlo adecuadamente para erradicar su 

enfermedad. 

 

4.3.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal, se contienen las 

contravenciones de tránsito, entre ellas: 
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Lo que motiva mi investigación es la contemplada en el Artículo 384 que 

estipula: 

“Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que conduzca 

un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada con reducción de quince 

puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; 

además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas”34.  

Es decir, se ha criminalizado con pena privativa de libertad de treinta días, 

a quien conduzca vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan. 

Ahora bien, esta norma penal contraviene en forma expresa lo estipulado 

en el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, que manda: 

“Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales.  

                                                 
34 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Art. 384. 
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El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”35. 

Es decir no se puede atentar contra el derecho a la libertad de una 

persona que padezca de adicción, pues se contraría la norma 

constitucional. 

Ante esta situación injurídica e inconstitucional, conviene reformar el Art. 

384 del Código Orgánico Integral Penal para que se elimine la pena 

privativa de libertad y se estipule en esta contravención de tránsito una 

multa y el internamiento en una clínica de rehabilitación. 

 

  

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 364. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. EN COLOMBIA 

 

En este país encontramos las sanciones en el Código de Tránsito, a saber: 

“Artículo 122°. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del 

presente Código son: 

Amonestación, Multa, Suspensión de la licencia de conducción, 

Suspensión o cancelación del permiso o registro, Inmovilización del 

vehículo, Retención preventiva del vehículo, Cancelación definitiva de la 

licencia de conducción. 

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 

accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las 

sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las 

regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes 

y generación de ruido por fuentes móviles. 

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, 

por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones: 

Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios. 

Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la 

segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el 

conductor fuere el propietario del vehículo. 

Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, 
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además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor 

fuere propietario del vehículo. 

Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición 

de las otras sanciones. 

En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o 

accesorios generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que 

sobre el uso del silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del 

vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan. 

Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o 

regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos automotores, 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a 

las normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por 

vehículos automotores, entregará al presunto infractor una boleta de 

citación para que el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico 

para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince 

(15) días. En la citación se indicará la modalidad de la presunta infracción 

que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la vigencia del certificado de la 

obligatoria revisión técnico-mecánica y de gases. 

Realizada la inspección técnica y determinada así la naturaleza de la 

infracción, el centro de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, 

entregará al presunto infractor copia del resultado del examen practicado 

al vehículo y remitirá el original a la autoridad de tránsito competente, para 
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que, previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada 

caso proceda. 

En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica 

de la visita de inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal 

comprobada de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar 

se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por 

la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice 

mediante caución la reparación del vehículo. 

Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de 

quince (15) días para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido 

detectada en el centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del 

vencimiento de este nuevo término, para la práctica de una nueva 

inspección con el fin de determinar que los defectos del vehículo, causantes 

de la infracción a las normas ambientales, han sido corregidos. Vencido el 

plazo y practicada la nueva revisión, si el vehículo no cumple las normas o 

es sorprendido en circulación en la vía pública, será inmovilizado. 

Cuando la autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de 

las normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión 

técnica del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica 

de la inspección técnica. 

Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las 

normas ambientales, no habrá lugar a la aplicación de multas. 

Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor 
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de gasolina, durante los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado 

de movilización, a menos que incurran en flagrante y ostensible violación 

de las normas ambientales. 

No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas 

ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos provenientes de la 

carga descubierta de vehículos automotores. 

En tal caso, el agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y 

entregará al infractor un comparendo o boleta de citación para que 

comparezca ante la autoridad de tránsito competente, a una audiencia en 

la que se decidirá sobre la imposición de la sanción que proceda. 

Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, 

debiendo informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los 

vehículos que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga 

descubierta, hasta tanto se tomen por el infractor las medidas apropiadas 

para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás 

sanciones que correspondan. 

Parágrafo 2°. Las autoridades encargad as de la vigilancia y el control del 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte tendrán a su cargo 

vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, 

aplicables a vehículos automotores. Para el cumplimiento de estas 

funciones las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias en 

su jurisdicción. 

Parágrafo 3°. Para efectos del presente código, y salvo disposición 
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contraria, la multa debe entenderse establecida en salarios mínimos diarios 

legales vigentes. 

Artículo 123°. Amonestación. Las autoridades de tránsito podrán 

amonestar a los infractores. La amonestación consiste en la asistencia a 

cursos obligatorios de educación vial. El infractor que incumpla la citación 

al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios 

mínimos. 

Artículo 124°. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá la 

licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 

reincidencia se doblará la sanción. 

Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a 

las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

Artículo 125°. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere 

este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del 

vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, 

el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la 

autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio 

origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción. 

Parágrafo 1°. El propietario o administrador del parqueadero autorizado 

utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por 

infracción de las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, 

incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá 
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además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, 

parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta. 

En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá 

hacerse previo inventario de los elementos contenidos en él y descripción 

del estado exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del 

vehículo. En caso de diferencias entre el inventario de recibo y el de 

entrega, el propietario o administrador del parqueadero autorizado incurrirá 

en multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, 

adicionalmente, deberá responder por los elementos extraviados, dañados 

o averiados del vehículo. 

Parágrafo 2°. La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad 

de tránsito competente, previa comprobación directa de haberse 

subsanado la causa que motivó la inmovilización. La orden de entrega se 

ejecutará a favor del propietario del vehículo o al infractor, quien acreditará 

tal calidad con la exhibición de medios de prueba documentales. 

 

Parágrafo 3°. En el caso de vehículos de servicio público, cuando no sea 

posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo retenido, la autoridad 

de tránsito podrá ordenar la entrega al propietario o infractor previa 

suscripción de un acta en la cual se comprometa a subsanarla en un plazo 

no mayor a cinco días. Copia del acta se remitirá a la Empresa de 

Transporte Público a la cual se encuentre afiliado el vehículo. 

El incumplimiento del compromiso suscrito por el propietario o infractor dará 
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lugar a una multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes a cargo del propietario.  

Parágrafo 4°. En el caso de inmovilización de vehículos de servicio público, 

la empresa transportadora responderá como deudor solidario de las 

obligaciones que se contraigan, entre ellas las derivadas de la prestación 

del servicio de grúa y parqueaderos. 

La inmovilización o retención a que hacen referencia las normas de 

transporte se regirán por el procedimiento establecido en este artículo. 

Parágrafo 5°. Cuando el vehículo no sea llevado a parqueaderos 

autorizados la inmovilización se hará bajo la responsabilidad del propietario 

del vehículo o del infractor, para lo cual, el agente de tránsito notificará al 

propietario o administrador del parqueadero autorizado. 

Parágrafo 6°. El propietario del vehículo será el responsable del pago al 

administrador o al propietario del parqueadero por el tiempo que estuvo 

inmovilizado el vehículo. 

Parágrafo 7°. Los parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el 

organismo de tránsito correspondiente en resolución que determinará lo 

atinente. 

Artículo 126°. Retención de equipos férreos. Las locomotoras, carros, 

motores y demás equipos férreos involucrados en accidentes de tránsito, 

no podrán ser retenidos por más tiempo de lo absolutamente indispensable 

para realizar las diligencias ordinarias que adelante la autoridad 

competente en el sitio de la novedad. 
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En caso de que la autoridad competente determine la práctica posterior a 

la ocurrencia del accidente y requiera inspecciones periciales posteriores, 

éstas se adelantarán en las inspecciones de destino de los trenes o en los 

talleres de las empresas operadoras, debidamente habilitadas por el 

Ministerio de Transporte. 

Artículo 127°. Del retiro de vehículos mal estacionados. La autoridad de 

tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los 

vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas 

prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas 

destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable 

del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar 

a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el 

evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un 

parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán 

a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción 

pertinente. 

Parágrafo 1°. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente 

en el lugar en donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito 

impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del 

vehículo a los patios. 

Parágrafo 2°. Los municipios contratarán con terceros los programas de 

operación de grúas y parqueaderos. Estos deberán constituir pólizas de 
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cumplimiento y responsabilidad para todos los efectos contractuales, los 

cobros por el servicio de grúa y parqueadero serán los que determine la 

autoridad de tránsito local. 

Artículo 128°. Mecanismo de subasta de vehículos abandonados. Los 

organismos de tránsito podrán disponer de los vehículos inmovilizados por 

infracciones en los parqueaderos autorizados a través del procedimiento de 

pública subasta, con arreglo al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública en un término no inferior a un (1) año, excepto 

aquellos casos pendientes de un proceso judicial, en los cuales los 

organismos de tránsito particulares podrán solicitar que se incluyan, como 

costas procesales, el valor de servicios de parqueadero. El Ministerio de 

Transporte expedirá el procedimiento para llevar a cabo lo establecido en 

el presente artículo. 

Parágrafo. No obstante, en cualquier tiempo el propietario podrá hacer 

entrega voluntaria del vehículo al organismo de tránsito, quien podrá 

disponer del mismo y cancelar con cargo a él, el valor de la multa y demás 

costos asociados con la inmovilización. 

Artículo 129°. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades 

de tránsito por las infracciones previstas en este código, a través de la 

imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de 

conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el 

nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder 

indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario 
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deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, 

intentando la notificación al conductor; si no fuere viable identificarlo, se 

notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus 

descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación, 

en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del 

vehículo. 

 

Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de 

quien cometió la infracción. 

Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos 

electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del 

vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una 

infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un 

comparendo”36. 

 

4.4.2. EN VENEZUELA 

 

En la Ley de Tránsito de Venezuela, encontramos: 

 

“Artículo 170. Serán sancionadas con multas de cinco Unidades Tributarias 

(5 U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, 

quienes incurran en las siguientes infracciones: 

                                                 
36 http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c1.asp 
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1. Circular sin placas identificadoras o con las placas que no correspondan 

al 

vehículo, o con diseños distintos a los establecidos por la autoridad 

competente. 

2. No haber realizado el respectivo trámite del vehículo ante el Registro 

Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. 

3. Circular con vehículos que no se encuentren amparados por pólizas de 

seguro 

vigente previstas en esta Ley. 

4. Conducir vehículos que superen los límites permitidos por las normas 

sobre 

contaminación por fuentes móviles o por ruídos, sean estos últimos 

producidos directamente por el vehículo o por sus ocupantes. 

5. Prestar el servicio de transporte terrestre de carga en cualquiera de sus 

modalidades, en días u horarios no permitidos. 

6. Prestar servicios conexos sin estar autorizados conforme a esta Ley y su 

Reglamento. 

7. Cobrar tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros y 

pasajeras no establecidas por la autoridad competente. 

8. Excederse en el cobro de tarifas por concepto de remolque según 

tipología de 

vehículos o por el servicio de estacionamientos para la guarda y custodia 
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de 

vehículos a la orden o procesados por las autoridades administrativas. 

9. Las personas obligadas conforme a esta Ley y su Reglamento a notificar 

la 

desincorporación de vehículos del Registro Nacional de Vehículos y de 

Conductores y Conductoras. 

10. Estacionar en lugares prohibidos por el Reglamento de esta Ley o en 

zonas 

demarcadas y señalizadas para vehículos y equipos de emergencia y 

prevención, u obstruir sus accesos. 

11. Usar en los lugares destinados para la colocación de las placas 

identificadoras, placas o distintivos no autorizados o que obstruyan la 

visibilidad de las mismas. 

12. Utilizar en los vehículos, que no sean calificados como de emergencia, 

luces, 

faros, sirenas, señales audibles u otros implementos que hagan presumir 

se 

trata de situaciones de emergencia, o induzcan a confusión a los demás 

usuarios y las usuarias de las vías públicas. 

13. Transportar niños o niñas menores de diez (10) años de edad, en el 

asiento 

delantero del vehículo. 

14. Reservarse sin autorización espacios de vía pública con fines 
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personales o 

comerciales. 

15. El exceso de personas en el servicio de transporte terrestre público y 

privado 

de pasajeros y pasajeras en las rutas que establezca el Reglamento de 

esta 

Ley. 

16. Los conductores y conductoras de motocicletas que: 

a) Circulen entre canales o paralelamente a otro vehículo en movimiento, a 

más de sesenta kilómetros por hora (60 kph). 

b) Circulen cambiando frecuentemente de canal o pasando indistintamente 

al 

centro, a la izquierda o a la derecha de la vía. 

c) Transporten más de dos (2) personas. 

d) Transporten carga con peso mayor de noventa kilogramos (90 Kgs), a 

menos que estén especialmente acondicionadas para ello. 

e) Transporten carga u objetos cuyo volumen dificulte la conducción del 

vehículo. 

f) Circulen o estacionen por áreas destinadas para los peatones u otros 

modos no motorizados. 

g) Conduzcan en contra vía. 

h) No utilicen de los cascos o elementos de protección. 

Parágrafo Único: hasta tanto la autoridad competente en la materia no 
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establezca en las autopistas y vías de circulación rápida un canal exclusivo 

para 

la circulación de motociclistas, estos deberán circular por el canal de 

hombrillo, 

quien contravenga esta disposición será sancionado o sancionada con 

cinco 

Unidades Tributarias (5 U.T.), de acuerdo a lo establecido en este 

artículo”37. 

 

4.4.3. EN CHILE 

 

En la Ley de Tránsito chilena, en cambio tenemos que: 

“FALTAS GRAVÍSIMAS La multa por Infracciones de Faltas Gravísimas 

varían entre 1.5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales. 

1. No detenerse ante la luz roja de la señales luminosas del tránsito, o ante 

la señal "PARE". 

2.  Conducir sin haber obtenido licencia de conducir. 

 

FALTAS GRAVES La multa por Infracciones de Faltas Graves varían entre 

1 a 1.5 Unidades Tributarias Mensuales. 

  

                                                 
37 http://departamentoplanificacion.blogspot.com/2010/10/ley-de-transito-terrestrearticulo-
170.html 
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1. Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes; 

2. Conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que 

corresponda, a no ser que dicho acto constituya el delito de conducir un 

vehículo que requiera una licencia profesional determinada. 

3. Sobrepasar o adelantar en un puente, viaducto, túnel o cruce de 

ferrocarril o al aproximarse a cualquiera de estos lugares desde una 

distancia mínima de 200 metros, cuando se aproxime a la cima de una 

cuesta o gradiente, o a una curva, en un paso para peatones o en un cruce 

no regulado, o sobrepasar por la berma. 

4. Entregar el dueño o su tenedor un vehículo para que lo conduzca 

persona que no cumpla con los requisitos para conducir; 

 

5. Conducir un vehículo sin la placa patente; 

6. Desobedecer las señales u órdenes de tránsito de un funcionario de 

Carabineros de Chile o un inspector fiscal; 

7. No respetar los signos y demás señales que rigen el tránsito público, que 

no sea la luz roja de las señales luminosas del tránsito o ante la señal Pare, 

ya que estas últimas constituyen infracciones gravísimas. 

8. No cumplir con las prohibiciones que se le imponen a los que conduzcan 

motocicletas, motonetas, bicimotos y bicicletas en el sentido de tomarse de 

otros vehículos que se encuentren en movimiento en las vías públicas. 

Además constituirá infracción grave el hecho de circular a menor velocidad 

que la mínima fijada para la respectiva vía. 
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9. Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito; 

10.- Conducir por la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en ambos sentidos, ocupando el todo o parte del ancho de dicha 

calzada, salvo que se requiera realizar la maniobra de adelantar a otro que 

circule en el mismo sentido, siempre que ese lado esté claramente visible 

y se disponga de un espacio libre hacia adelante que permita hacer la 

maniobra con seguridad y sin interferir con los vehículos que se aproximen 

en sentido contrario. 

11. No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro 

conductor; 

12. Detener o estacionar un vehículo en los puentes, túneles, estructuras 

elevadas y pasos bajo nivel de las vías públicas, en las cuestas, en las 

curvas de los caminos, dentro de un cruce, en las calzadas o bermas de 

los caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo 

sentido.  

13. Infringir las normas sobre virajes. 

14. Conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de frenos en 

condiciones deficientes; 

15. Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las 

exige esta ley o sus reglamentos; 

16. Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado; 

17. No bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás a otro 

vehículo; 
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18. Conducir un vehículo sin revisión técnica de reglamento, de 

homologación o de emisión de contaminantes vigentes o infringiendo las 

normas en materia de emisiones. 

19. Mantener animales sueltos en la vía pública o cierros en mal estado que 

permitan su salida a ella; 

20. No detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea; 

21. Efectuar servicio público de pasajeros con vehículo rechazado en las 

revisiones técnicas de reglamento, o respecto de los cuales no se haya 

cumplido el trámite en su oportunidad; 

22. Conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo, tener éste sin el sello 

de la autoridad o acondicionado de modo que no marque la tarifa 

reglamentaria; 

23. Proveer de combustibles a los vehículos de locomoción colectiva con 

pasajeros en su interior, y 

24. Conducir un vehículo sin el tacógrafo u otro dispositivo que registre en 

el tiempo la velocidad y distancia recorrida, o con éste en mal estado o en 

condiciones deficientes, cuando su uso sea obligatorio; 

25. Conducir un vehículo sin permiso de circulación o sin certificado de un 

seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, 

vigentes 

26. Mantener en circulación un vehículo destinado al servicio público de 

pasajeros o al transporte de carga con neumáticos en mal estado, sin 

sistema de frenos, luces, elementos reflectantes según lo determine el 
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reglamento, no estén equipados, ajustados o carburados de modo que el 

motor emita materiales o gases contaminantes en un índice superior a los 

permitidos o sin las revisiones técnicas de reglamentos aprobadas o con el 

sistema de dirección en mal estado, de las que será responsable el 

propietario.   

27. Conducir vehículos que no reúnan las características técnicas de 

construcción, dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, 

presentación y mantenimiento que establezca el Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, y que excedan los pesos máximos permitidos.   

28. Usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con 

discapacidad. 

29. Detener o estacionar un vehículo en doble fila, respecto a otro vehículo 

detenido o estacionado junto a la cuneta. 

30.- Cruzar una línea férrea en lugar no autorizado. 

31. Conducir un vehículo sin los cinturones de seguridad para los asientos 

delanteros. El uso del cinturón de seguridad para los ocupantes de asientos 

traseros será obligatoria para los vehículos livianos, cuyo año de 

fabricación sea 2002 o posterior. En los servicios de transporte de 

pasajeros en taxis, cualquiera sea su modalidad, la responsabilidad del uso 

del cinturón de seguridad recae en el pasajero, salvo que dicho elemento 

no funcione, en ese caso la responsabilidad es del propietario. 

32. Conducir haciendo uso de un teléfono celular u otro aparato de 

telecomunicaciones, salvo que tal uso se efectúe por medio de un sistema 



68 

 

de "manos libres", cuyas características serán determinadas por 

reglamento. 

 

37. Mantener abiertas las puertas de un vehículo de locomoción colectiva 

mientras se encuentra en movimiento; llevar pasajeros en las pisaderas o 

no detenerse junto a la acera al tomar o dejar pasajeros; 

38. Circular por la mitad izquierda de la calzada, salvo cuando se adelante 

o sobrepase a otro vehículo que va en el mismo sentido, cuando el tránsito 

por la mitad derecha de una calzada esté impedido por construcciones, 

reparaciones u otros accidentes que alteren la normal circulación, en la 

circulación urbana, cuando la calzada esté exclusivamente señalizada para 

el tránsito en un solo sentido, y las excepciones contempladas en el artículo 

129 de la ley de tránsito. 

39. Transitar en un área urbana con restricciones por razones de 

contaminación ambiental, sin estar autorizado; 

40. Usar cualquier tipo de elemento destinado a evadir la fiscalización; 

41. Arrojar desde un vehículo cigarrillos u otros elementos encendidos que 

puedan provocar un siniestro o un accidente; 

42. Usar los particulares, de dispositivos especiales propios de vehículos 

de emergencia, salvo los autorizados por el reglamento; 

43. Detenerse, tratándose de medios de locomoción pública, en la 

intersección de calles, a dejar o tomar pasajeros en segunda fila o en 

paraderos no autorizados por el reglamento; 
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44. Toda infracción declarada por el juez como causa principal de un 

accidente de tránsito que origine daños o lesiones leves. 

 

En los casos de conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de 

frenos en condiciones deficientes, conducir un vehículo con uno o más 

neumáticos en mal estado, conducir un vehículo sin revisión técnica de 

reglamento, de homologación o de emisión de contaminantes vigentes o 

infringiendo las normas en materia de emisiones, efectuar servicio público 

de pasajeros con vehículo rechazado en las revisiones técnicas de 

reglamento, o respecto de las cuales no se haya cumplido el trámite en su 

oportunidad, además conducir un vehículo sin tacógrafo u otro dispositivo 

que registre en el tiempo la velocidad y distancia recorrida, o con éste en 

mal estado o en condiciones deficientes, cuando su uso sea obligatorio, y 

si ellas fueran cometidas por un conductor de un vehículo destinado al 

transporte público de pasajeros o al transporte de carga y que no fuere el 

dueño, se le aplicará la pena correspondiente a una infracción leve y no se 

anotará en el Registro Nacional de Conductores, salvo en los casos que se 

use de dispositivos especiales propios de un vehículo de emergencia. 

  

  

FALTAS MENOS GRAVES La multa por Infracciones de Faltas Menos 

Graves varían entre 0.5 a 1 Unidades Tributarias Mensuales. 
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1.  Estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio de 

las infracciones gravísimas tales como no respetar los signos y demás 

señales que rigen el tránsito público, detener o estacionar un vehículo en 

doble fila, respecto a otro vehículo detenido o estacionado junto a la cuneta 

o detenerse, tratándose de medios de locomoción pública, en la 

intersección de calles, a dejar o tomar pasajeros en segunda fila o en 

paraderos no autorizados, o estacionar en un espacio destinado a 

vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello; 

2.  Infringir las normas del artículo 119, esto es, que ningún vehículo podrá 

ser conducido marcha atrás, salvo que esta maniobra sea indispensable 

para mantener la libre circulación, para incorporarse a ella o estacionar el 

vehículo. No obstante no podrá hacerse retroceder un vehículo en los 

cruces, aunque hubiera traspasado la línea de detención, salvo indicación 

expresa de Carabineros; 

3.  Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, sin perjuicio de 

conducir sin luces en las horas y circunstancias en que las exige esta ley o 

sus reglamentos, lo que constituiría en este caso una infracción grave. 

4.  Infringir, los conductores, las disposiciones relativas a vehículos de 

emergencia; 

5.  No hacer las señales debidas ante de virar; 

6.  No respetar las prohibiciones sobre virajes en U en las intersecciones 

de calles y caminos, en los pasos para peatones, a menos de 200 metros 

de las curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, 
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túneles y donde la señalización lo prohíba. 

7.  Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en 

malas condiciones, o con el tubo de salida antirreglamentario; 

8.  No llevar el vehículo vidrios de seguridad que permitan una perfecta 

visibilidad desde y hacia el interior. Se prohíben los vidrios oscuros o 

polarizados, salvo los contemplados en el reglamento, además constituye 

infracción menos graves no llevar limpiaparabrisas y espejo regulable, que 

permita al conductor una retrovisual amplia. 

9.  Detener o estacionar un vehículo en doble fila; 

10. Destinar y mantener en circulación un vehículo de servicio público de 

pasajeros o de carga que no cumpla con los requisitos establecidos en la 

ley, su reglamento o aquellas normas que dicte el Ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones, sin perjuicio de mantener en circulación un vehículo 

destinado al servicio público de pasajeros o al transporte de carga con 

neumáticos en mal estado, sin sistema de frenos, luces, elementos 

reflectantes según lo determine el reglamento, no estén equipados, 

ajustados o carburados de modo que el motor emita materiales o gases 

contaminantes en un índice superior a los permitidos o sin las revisiones 

técnicas de reglamentos aprobadas o con el sistema de dirección en mal 

estado, de las que será responsable el propietario, constituyendo en este 

último caso una infracción grave. 

11.  Infringir las normas sobre transporte de pasajeros en los vehículos de 

carga; 
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12.  Negarse los conductores de vehículos de locomoción colectiva a 

transportar escolares; 

13.  Eliminado. 

14.  Infringir la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas al interior de 

vehículo motorizados tanto para el conductor como para sus pasajeros. 

15.  Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo 

la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de 

seguridad; 

16.  No cumplir las obligaciones que impone el artículo 183, esto es que en 

todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones, el conductor que 

participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar ayuda 

que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, 

entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que estuviere 

próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el Tribunal 

correspondiente; 

17.  Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito; 

 

18.  Transitar un peatón por la calzada, por su derecha en los caminos o 

cruzar cualquier vía o calle fuera del paso de peatones o saltar vallas 

peatonales o pasar entre o sobre rejas  u otros dispositivos existentes entre 

calzadas con tránsito opuesto; 

19.  Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio 

de Transporte y Telecomunicaciones; 
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20.  No cumplir el titular de una licencia de conductor con las obligaciones 

establecidas en la ley de tránsito o no dar cumplimiento a las demás 

obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia para conducir; 

21.  Arrojar desde un vehículo desperdicios, residuos, objetos o sustancias; 

22.  Infringir lo dispuesto en el artículo 122, esto es que en el caso de haber 

agua en la calzada, el conductor cuidará que ésta no moje la acera ni a los 

peatones; 

23.  Conducir un vehículo de alquiler o de transporte colectivo de personas 

con materias peligrosas; 

24.  Infringir en la obligación del propietario a dar cuenta al Registro 

Nacional de Vehículos Motorizados de todas las alteraciones en los 

vehículos que lo hagan cambiar su naturaleza, sus características 

esenciales, o que los identifican, como a si mismo su abandono, 

destrucción o desarmaduría total o parcial; 

25.  No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar 

sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos; 

26.  Detener o estacionar un vehículo en los puentes, túneles, estructuras 

elevadas y pasos bajo nivel de las vías públicas, en las cuestas, en las 

curvas de los caminos, dentro de un cruce o estacionar  en un paso para 

peatones, y 

27.  Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del 

conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 

sistema de dirección, frenos y de seguridad. 
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FALTAS LEVES La multa por Infracciones de Faltas Leves varían entre 

0.2 a 0.5 Unidad Tributaria Mensual”38 

 

En ninguno de los países que me he referido existe una contravención de 

tránsito de reducir a prisión al conductor  que está bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

En cuanto a las sanciones a los consumidores, veamos lo que se ha 

legislado en otros países. 

 

“En VENEZUELA.- La legislación sobre drogas se la ha denominado Ley 

Orgánica sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente desde 

1984, señala que el consumidor queda sujeto a las medidas de seguridad, 

internamiento, cura, readaptación social, libertad, vigilancia y la expulsión 

del país si es extranjero no residente”39. 

 

Determina que en cada caso, el juez apreciará racionalmente la cantidad 

que constituye una dosis personal para consumo inmediato y establece que 

el consumidor, si es ocasional, lo pondrá en libertad y lo someterá al control 

de los especialistas designados para el efecto, por el término que éstos 

                                                 
38 http://www.misderechos.cl/sito/Sanciones.html 
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Wilk#Principales_obras.pag.sig.45. 
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indiquen. 

 

“En BOLIVIA.- Se denomina Ley de Régimen de Coca y Sustancias 

Controladas, de 1988, al referirse a la tenencia para consumo personal e 

inmediato, determina que la misma en cantidades mínimas no apareja 

sanción, la persona debe ser internada para su tratamiento”40. 

 

La cantidad mínima es determinada por dos especialistas, pero, si la 

tenencia es mayor a la cantidad mínima, se considera tráfico ilícito. 

En PERU.- Se la denomina Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, 

en vigencia desde 1978, permite la tenencia de dosis para uso individual, 

pero no cuantifica la dosis. 

Expresa que no es reprimible, el que, sin contar con autorización médica, 

posee droga en dosis personal para uso propio e inmediato consumo, la 

exclusión de una pena requiere peritaje médico legal que acredite la 

dependencia. 

En BRASIL.- Para quienes guardan o traen consigo estupefacientes para 

uso propio, las penas disminuyen de 20 a 30 días de multa. 

En COLOMBIA.- La ley sobre sustancias sujetas a fiscalización de 1986, 

regula el tratamiento y rehabilitación de los fármacos dependientes. 

Dispone el servicio obligatorio gratuito en consultorios clínicos para la 

atención de los drogadictos, por parte de los estudiantes de medicina, 

                                                 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt#Principales_obras.pag.57.. 
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enfermería, trabajo social, psicología y terapia ocupacional de las 

universidades públicas y privadas. 

La Ley colombiana establece como caso de contravención la utilización de 

estupefacientes en dosis para uso personal, considerándola como tal, 

aquella cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para 

su propio consumo. 

Así la Ley determina la dosis para uso personal: cocaína o cualquier 

sustancia a base de cocaína, hasta un gramo; hachís hasta 5 gramos; 

metacualona, hasta 2 gramos; marihuana, hasta 20 gramos. 

Las sanciones para los contraventores se establecen así: para la primera 

vez impone arresto hasta 30 días y multa de medio salario mínimo mensual; 

para la segunda vez y siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los 

doce meses siguientes a la comisión del primero, se sanciona con arresto 

de un mes a un año y multa de medio salario mínimo mensual. 

Si quien consume aunque sea por primera vez, se halla en estado de 

drogadicción, según el dictamen legal será internado en un establecimiento 

psiquiátrico o similar, por el tiempo necesario para la recuperación, sin que 

se le aplique arresto o multa.”41 

Como hemos considerado algunas legislaciones comparando esta Ley 

como es: “La Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas”, en el 

sentido del consumo personal en cantidades ínfimas, se ha considerado 

                                                 
41 Memorias del trigésimo quinto curso internacional de criminología de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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que en algunas leyes este aspecto es castigado y sancionado de una forma 

correcta, mientras que en otras legislaciones es una forma personal de 

consumir. 

Debemos considerar algunas formas de aplicación de las reglas o leyes de 

estas legislaciones para poder sacar a estas personas que sin duda alguna 

están atrapados en las garras del poder psicológico de los estupefacientes. 

De igual manera, el tráfico de drogas causante de la dependencia envuelve 

al hombre en un mundo de falsa riqueza, de ansiedades, de tensiones por 

no ser descubierto, por el mal que sabe está haciendo a los demás. 

En los últimos tiempos hemos sido testigos de grandes quiebras de la 

justicia, organizadas por jueces deshonestos o por funcionarios 

minusválidos que han cedido antes las agresiones y físicas, las amenazas 

y otras presiones morales y materiales de los todopoderosos 

narcotraficantes. 

Finalmente, me permito destacar que de todos los males que aquejan al 

mundo, seguro que el más siniestro aparte de la guerra y el hambre es la 

drogadicción, con ella se destruye la mente y el cuerpo de las personas, se 

instauran la violencia y la ley de la selva, y se entrega a los Estados en 

manos de mafias que controlan todo: Gobiernos centrales, seccionales, la 

aplicación de la justicia, etc. 

Entonces antes de sancionar a los consumidores, la idea constitucional es 

que los traficantes dejen de hacerlo y que esta actividad deba ser 

erradicada por siempre. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Inicié por planificar el desarrollo de la investigación con la debida 

anticipación y para lo cual utilicé el cuaderno de campo, materiales como 

hojas de papel bond, esferográficos, lápices, mi respectivo computador y la 

impresora que me han servido a lo largo de la indagación. 

Los métodos que ofrece la investigación y que son de universal aplicación 

también fueron recogidos en mi investigación teniendo como tales al 

método científico, método inductivo, deductivo, descriptivo, materialista 

histórico y analítico. 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza 

el tratamiento global y general. 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes con incongruencia entre 

el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por la inseguridad jurídica que se genera por el 

hecho de criminalizar a los consumidores, estando constitucionalmente 

prohibido. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o estimular 

sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica 
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apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos 

que fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación 

y en la recolección de la información o a través de la aplicación de la 

encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

de esta ciudad de Loja, por tratarse de reformas legales; para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código Orgánico Integral Penal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en mi ciudad 

natal, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he 

dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código Integral 

Penal. Observemos los resultados obtenidos: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que el Código Orgánico Integral Penal debió contemplar 

las contravenciones de tránsito? 

INDICADORES f % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Abogados encuestados contestan en su mayoría que no debería 

haberse contemplado las contravenciones de tránsito en el Código 

Orgánico Integral Penal, esta situación es obvia ya que al ser profesionales 

del derecho deben tener conocimiento de dicha norma legal. 

 

ANÁLISIS 

 

Muchos encuestados han advertido que no debió el Código Orgánico 

Integral Penal contemplar las contravenciones de tránsito, sin embargo el 

legislador ecuatoriano así lo consideró, y así se lo hizo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que es inconveniente criminalizar a los adictos con 

SI; 20; 
67%

NO
33%

Gráfico 1
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penas privativas de libertad? 

INDICADORES f % 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 83% de la población investigada cree sobre la inconveniencia de 

criminalizar a los adictos con penas privativas de libertad, mientras que el 

17% opina todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Los Abogados en la pregunta que antecede demuestran tener criterios 

divididos, lo cual obedece a un intenso régimen cultural de observar a los 

consumidores como una lacra social y no como enfermos, no obstante, la 

5; 17%

83%

Gráfico 2



84 

 

madurez de la mayoría de la población investigada confirma mi percepción 

de que es inconveniente criminalizar a los adictos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera adecuado que las contravenciones de tránsito permitan 

penas alternativas y no privativas de libertad en el caso de los 

consumidores de drogas? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el cien por ciento, opinan que no debería sancionarse 

con penas privativas de libertad y más bien debe pensarse en penas 

SI; 0; 0%

NO; 30; 
100%

Gráfico 3
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alternas. 

 

ANÁLISIS 

 

La Constitución es la norma suprema a la cual se someten todas las leyes 

y se consagra a los adictos como enfermos, y soy del criterio que no se 

debería criminalizar a los adictos como tales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima necesario reformar al Art. 384 del Código Orgánico Integral 

Penal eliminando la criminalización a los adictos por 

contravenciones de tránsito? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 4
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Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que se debe reformar 

al Art. 384 del Código Orgánico Integral Penal eliminando la criminalización 

a los adictos por contravenciones de tránsito, en defensa de los derechos 

de libertad de las personas, constitucionalmente estipulados. 

 

ANÁLISIS 

 

Conforme lo ha venido sosteniendo la población investigada, se debe 

superar esta incongruencia generada por la falta de previsión del legislador 

al adecuar la norma constitucional en las leyes secundarias. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿ Considera usted que al reformar la pena privativa de libertad 

contenida en el Art. 384 del Código Orgánico Integral Penal se 

cumpliría con el mandato constitucional y se permitiría la 

rehabilitación de los adictos y no vulnerar sus derechos 

constitucionales? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de 

la población investigada, es decir, el 100%, opinan que al reformar la pena 

privativa de libertad contenida en el Art. 384 del Código Orgánico Integral 

Penal se cumpliría con el mandato constitucional y permitiría la 

rehabilitación de los adictos, de esta forma se garantiza adecuadamente la 

aplicación de los derechos constitucionales de las personas. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que no se debe 

criminalizar a los adictos, tal como se prevé en la norma constitucional. 

 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 5
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Efectuar un estudio doctrinario, jurídico y de opinión sobre las 

contravenciones de tránsito estipuladas en el Código Orgánico 

Integral Penal 

 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que 

regula las contravenciones en el nuevo Código Orgánico Integral Penal y 

en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en 

los numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Realizar un análisis sobre la inconveniencia de criminalizar a los 

adictos con penas privativas de libertad. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de los efectos de las adicciones y en fin 

todo análisis en torno a los adictos y la inconveniencia de que se les 

sancione con penas privativas de la libertad. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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 Determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral 

Penal para que las contravenciones de tránsito permitan penas 

alternativas y no privativas de libertad. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad reformar el Código Orgánico Integral Penal, en el sentido que 

propongo. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 384 del Código Orgánico 

Integral Penal eliminando la criminalización a los adictos por 

contravenciones de tránsito. 
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Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, 

además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma 

categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que 

la incluiré en el punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 
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cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Se debe reformar la pena privativa de libertad contenida en el Art. 

384 del Código Orgánico Integral Penal para cumplir con el mandato 

constitucional y permitir la rehabilitación de los adictos y no vulnerar 

sus derechos constitucionales. 

 

Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 

justificando mi propuesta en el sentido de que el Código Orgánico Integral 

Penal descriminalice a los adictos por mandato constitucional. 

 

De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que mi propuesta debe ser una 

realidad ante la necesidad de reformar la pena privativa de libertad 

contenida en el Art. 384 del Código Orgánico Integral Penal cumplir con el 

mandato constitucional y permitir la rehabilitación de los adictos y no 

vulnerar sus derechos constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Los derechos de las personas contemplados en la Constitución de 

la República deben ser desarrollados en las leyes secundarias tales 

como el Código Integral Penal. 

 

 El Código Orgánico Integral Penal sanciona a los contraventores 

adictos con penas privativas de libertad, es decir, les criminaliza sin 

considerar el mandato constitucional de que no se podrá criminalizar 

al adicto. 

 

 El derecho a la libertad está constitucionalmente reconocido y debe 

desarrollarse en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Los consumidores de sustancias estupefacientes contraventores 

según el Código Orgánico Integral Penal no deben ser sancionados 

con penas privativas de libertad. 
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 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se debe reformar la pena privativa de libertad 

contenida en el Art. 384 del Código Orgánico Integral Penal para 

cumplir con el mandato constitucional y permitir la rehabilitación de 

los adictos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones del Código Orgánico Integral Penal respecto a los 

contraventores enfermos de una adicción. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, para debatir temáticas sobre el 

COIP. 

 

 Que es necesario que se desarrolle en toda norma secundaria las 

disposiciones constitucionales, principalmente cuando se trata de 

derechos individuales como la Libertad de las personas. 

 

 Que se expidan reformas al Art. 384 del Código Orgánico Integral 

Penal respecto a su pena para cumplir con el mandato constitucional 

y permitir la rehabilitación de los adictos y no vulnerar sus derechos 

constitucionales. 
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 Que el Consejo Nacional de la Judicatura presente proyectos de ley 

que vayan en beneficio de la actualización de la normativa legal con 

la finalidad de que se garanticen los derechos de las personas. 

 

 Que el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas formule políticas y presente proyectos de ley 

encaminados a desarrollar las normas constitucionales que tienen 

relación con su actividad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal criminaliza a los consumidores de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Que, existe incongruencia entre el Art. 384 del Código Orgánico Integral 

Penal y el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 
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EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art.- 1.- El Art. 384 dirá: “Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La 

persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir y 

quince días de internamiento en una clínica de rehabilitación para adictos. 

El vehículo será retenido hasta ser retirado por el propietario y su fuere el 

mismo detenido, por su cónyuge o un familiar, hasta en cuarto grado de 

consanguinidad” 

 

Artículo final.- Esta ley entrará en vigencia a la fecha de su promulgación. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los cuatro días 

del mes de febrero del 2015.  
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1. TEMA: 

 

“INCONGRUENCIAS ENTRE AL ART. 384 DEL CÓDIGO INTEGRAL 

PENAL RESPECTO DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO Y LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Reciéntemente se expidió el Código Orgánico Integral Penal, estipulando 

varias contravenciones de tránsito, entre ellas, la contemplada en el 

Artículo 384 que estipula: “Conducción de vehículo bajo efecto de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan.- La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

será sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir 

y treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas”.  

 

Es decir, se ha criminalizado con pena privativa de libertad de treinta días, 

a quien conduzca vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, contrariando en forma 

expresa lo estipulado en el Art. 364 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que manda: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al 

Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales.  
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El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. 

 

Es decir no se puede atentar contra el derecho a la libertad de una 

persona que padezca de adicción, pues se contraría la norma 

constitucional. 

 

Ante esta situación injurídica e inconstitucional, conviene reformar el Art. 

384 del Código Orgánico Integral Penal para que se elimine esta 

contravención de tránsito. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se motiva y fundamenta en el cumplimiento del requisito 

académico, legal y formal para optar por el título de Abogado, 

justificándose, por tanto, académicamente. 

 

En cuanto a la trascendencia social que el desarrollo de mi investigación y 

la propuesta representa, esta situación permitiría que los adictos, se 

beneficien al contar con normas claras que le permitan seguridad jurídica y 

también a no ser privados de su libertad. 

 

Otro aspecto a considerar en esta justificación es por la necesidad existente 

de la reforma que propongo, pues, los adictos han sido afectados por 

cuanto se vulneran su derecho a la libertad al privarles de la misma por 

treinta días, cuando según la norma constitucional éstos deberían ser 

rehabilitados y tratados como enfermos, es decir, como se los trata a los 

diabéticos, los que padecen de cáncer terminal, a los epilépticos, pues 

cualquiera de ellos, podrían provocar accidentes de tránsito si conducen un 

vehículo y sufren de una crisis en su enfermedad. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando reformando la contravención de tránsito que criminaliza a los 

adictos por conducir vehículos para que en lugar de ser privados de su 
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libertad se contemple su rehabilitación conforme lo manda la Constitución. 

 

El presente trabajo se compondrá de una serie de conocimientos obtenidos 

en todo el proceso de la investigación, pues, será enteramente práctico, ya 

que a nivel nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá 

a mejorar la normativa jurídica ecuatoriana. 

 

La presente investigación además de las razones expuestas al inicio de 

este ítem, se puede justificar por las siguientes, que se enmarcan dentro 

de lo académico, jurídico y social: 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas al Código Orgánico 

Integral Penal, se lo hace en el ámbito jurídico. 

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está 

atravesando y el perjuicio que se realiza a las personas que están 

involucradas en el ámbito de contravenciones de tránsito. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un estudio doctrinario, jurídico y de opinión 

sobre las contravenciones de tránsito estipuladas en 

el Código Orgánico Integral Penal 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Realizar un análisis sobre la inconveniencia de 

criminalizar a los adictos con penas privativas de 

libertad. 

 

Determinar la necesidad de reformar el Código 

Orgánico Integral Penal para que las 

contravenciones de tránsito permitan penas 

alternativas y no privativas de libertad. 

 

Proponer un proyecto de reforma al Art. 384 del 

Código Orgánico Integral Penal eliminando la 

criminalización a los adictos por contravenciones de 

tránsito. 
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4.3. HIPOTESIS 

 

Se debe reformar la pena privativa de libertad contenida en el Art. 384 del 

Código Orgánico Integral Penal cumplir con el mandato constitucional y 

permitir la rehabilitación de los adictos y no vulnerar sus derechos 

constitucionales 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son 

aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo 

o deprimiéndolo. 

 

Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre este tema, en 

principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  

 

“Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de 

producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil 

similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por sí misma o a 

través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos 

efectos”42.  

 

El uso de los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo 

general con el tratamiento y control del dolor. Se dice que estas sustancias 

tienen un índice terapéutico muy pequeño (ventana terapéutica pequeña): 

es decir que las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en 

particular. Por ejemplo, con una concentración específica se puede producir 

excitación y con una concentración superior pueden deprimir el SNC. Es 

por ello, que su indicación y prescripción deben ser realizadas 

                                                 
42 DENIS, Richard. Las Drogas. Siglo veintiuno editores. Tercera Edición. 2003. Pág. 21 
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exclusivamente por el profesional médico especialista, y deben ser 

utilizados bajo estricta vigilancia médica. 

 

 

El CONSEP y su gran misión en la actualidad y su compromiso con la 

sociedad ecuatoriana es generar y acompañar procesos participativos de 

prevención integral, en el tema de las drogas, con un enfoque centrado en 

los sujetos y su buen vivir. Cuenta con el observatorio de drogas que tiene 

la siguiente misión de Generar información y conocimiento provenientes de 

diversas fuentes, que apoye a formar y consolidar una comprensión 

institucional y social que contribuya a la toma de decisiones para una 

intervención adecuada en la problemática de las drogas. 

El cumplimiento de la misión y la ejecución del proceso estarán a cargo de 

la Dirección Nacional del Observatorio de Drogas, bajo la responsabilidad 

del Director Nacional. 

Y en cuanto a sus atribuciones del observatorio de drogas es: 

“1.- Investigación 

Desarrollar y coordinar investigaciones cuantitativas y cualitativas 

tendentes a mejorar el conocimiento  sobre la problemática de las drogas, 

para recomendar la adopción de medidas encaminadas a lograr su 

reducción o erradicación. 

Impulsar estudios de las potenciales aplicaciones terapéuticas de plantas 

silvestres de uso ancestral, de las causas de la dependencia e incidencia 
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del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, así como otras 

investigaciones relacionadas con las diversas manifestaciones de las 

drogas. 

Requerir, recopilas, sistematizar y procesar datos e informaciones sobre 

cultivos de plantas, producción de sustancias; personas incursas en los 

delitos determinados; movimiento y tráfico de esas sustancias y otras 

informaciones relativas. 

Centralizar información relativa convenios internacionales, estudios, 

investigaciones y demás información bibliográfica y documental referentes 

a  la problemática de las drogas. 

 

2.- Difusión 

 

Difundir en los ámbitos nacional e internacional la información producida 

sobre el tema de drogas. 

Elaborar informes nacionales y otras publicaciones que contengan las 

estadísticas, proyecciones y previsiones resultantes de la investigación, 

sistematización y procesamiento de información  relativa al ámbito de 

competencia del CONSEP. 

Mantener el Centro de Información y Documentación para atender los 

requerimientos de información y asesoría de los distintos actores sociales. 

3.- Coordinación y Asesoría 

Requerir y suministrar información a los organismos públicos y privados, 
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nacionales e internacionales vinculados con las diversas manifestaciones 

del fenómeno de las drogas, e intercambiar datos estadísticos e 

información para investigación. 

Obtener de entidades públicas y privadas información relativa a la oferta y 

demanda de origen lícito e ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Coadyuvar con el proceso de Relaciones Internacionales para gestionar la 

cooperación técnica nacional e internacional que contribuya al desarrollo 

de investigaciones. 

Coordinar con los distintos observatorios nacionales e internacionales 

pertinentes con el ámbito de gestión institucional, en el intercambio de 

información que permita una comprensión  integral del fenómeno drogas. 

 

Coordinar con el Proceso de Planificación Institucional, la evaluación y 

valoración de la información proporcionada por el país, a los organismos 

internacionales inherentes a la temática de las drogas”43.  

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) realizó, a través de su 

Observatorio Ecuatoriano de Drogas (OED),  

 

Es importante realzar la cooperación mutua con la que estos organismos 

                                                 
43 http://www.consep.gob.ec/index.php?cod_categoria=2&cod_sub=16 

http://www.consep.gob.ec/index.php?cod_categoria=2&cod_sub=16
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multilaterales vienen apoyando el fortalecimiento de este proyecto, en 

beneficio de los países integrantes. Es necesario también precisar que se 

llegó a un consenso entre los equipos técnicos de los Observatorios 

Nacionales de Drogas de cada uno de los países que participan del Sistema 

Subregional, en la definición de la metodología (instrumento y aspectos del 

muestreo) que permitiera la comparabilidad de los datos en la subregión. 

Partimos de la necesidad de contar con información válida sobre el 

fenómeno del consumo de drogas en el país, la cual nos permita identificar 

a la población objetivo según su pertenencia a grupos de riesgo, grupos de 

usuarios experimentales  y consumidores que tengan una relación de 

dependencia o adicción al consumo de alguna sustancia psicoactiva, y 

definir prioridades de acuerdo a nuestras especificidades y particularidades 

como país. 

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP, a través del Observatorio 

Ecuatoriano de Drogas, se ha propuesto, como misión principal, el apoyar 

la toma de decisiones para intervenir en el complicado tema del consumo 

de drogas mediante la producción de conocimiento científico, por lo cual la 

investigación debe ser la base en la que se respalden las intervenciones en 

materia de drogas, para mejorar la efectividad de las acciones, aprovechar 

al máximo los pocos recursos disponibles y contribuir a la construcción del 

conocimiento sobre la realidad de las drogas. Para orientar las políticas 

preventivas y asistenciales se requiere, necesariamente, diferenciar las 

características que cada uno de estos grupos (clases sociales o niveles 
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socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación) tiene en el país y cuáles 

son los patrones de consumo que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia 

de uso, edad de inicio). Podríamos afirmar que si se tiene un conocimiento 

cierto sobre estas dimensiones del problema del uso indebido de 

sustancias psicoactivas en el país, la definición de las políticas podría 

alcanzar un mayor nivel de precisión, acorde con la etiología de la 

problemática. 

El conocimiento ayuda a la construcción de políticas inteligentes y de 

programas eficaces. Fundamentalmente, garantiza la eficacia, efectividad 

y la eficiencia de las acciones. Cuando no se sustentan sobre un modelo 

sólido, los programas de prevención solo terminan desaprovechando los 

recursos existentes. En el tema de la droga, cabe hacer una diferencia entre 

el análisis de la situación y el análisis de la respuesta, y en ambas 

dimensiones, el OED debe fortalecer su presencia. 

El análisis de la situación se refiere al conocimiento del comportamiento del 

consumo de drogas en el país y a su estructura causal, mientras que el 

análisis de la respuesta, a los recursos conceptuales, financieros y 

programáticos con los cuales se interviene en el problema. Ambos se 

interrelacionan. En el análisis de la situación, se busca identificar la 

importancia del consumo y quiénes son más vulnerables, mientras que en 

el análisis de la respuesta, se buscará identificar lo que se hace en cantidad 

y calidad, básicamente lo que funciona y necesita         mantenerse,                lo                                                       
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que funciona y puede ampliarse, lo que no funciona y necesita un nuevo 

enfoque más estratégico, lo que no es pertinente y debe abandonarse, y lo 

que no se ha enfrentado. 

 

 

6.- METODOLOGIA 

 

6.1. MÉTODOS  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis 

de grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de 

la población sobre la problemática abordada. Con la selección de este 

método, se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos 

son: 

 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes para formar el todo. Este método me permitirá examinar 
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en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el 

problema. 

 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados por la 

problemática. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

6.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 
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Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el 

lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema 

y recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico 

y descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Aplicaré treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, para lo cual elaboraré el instrumento 

correspondiente. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento 

de la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 
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Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará 

con las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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7. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑOS 2014 - 2015 
TIEMPO EN  MESES         

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1. Selección del 
problema 

* *  *         

2. Presentación del 
proyecto  

          *  * *      

3. Construcción del 

informe final  

     *  *  * * *     

4.  Selección del texto 

final 

  * * * *    

5. Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

  * * * * **   

6. Análisis de la 
información obtenida 

   **   

7. Análisis de 
resultados 

          **   

8. Redacción del 
informe de Tesis 

          **   

9. Corrección del 

informe 

    **  

10. Presentación del 

informe 

         **  

11. Sustentación de la 

tesis 

     ** 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

- Postulante:  

- Director de tesis: Por designarse 

 

8.2  RECURSOS MATERIALES 

 

COSTOS 

- Proyecto                                                     $       1200 
- Materiales de escritorio                                                      $   160 
- Bibliografía especializada                                                  $   600 
- Elaboración del primer informe                                         $   200 
- Reproducción de cinco ejemplares de borrador             $   100 
- Elaboración y reproducción de tesis de grado                $   150 
- Imprevistos                                                                         $   300 
 
TOTAL                                                                                  $        2710 
 

 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis 

propios recursos. 
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