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2. RESUMEN 

 

El Art. 14 numeral 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas establece como atribuciones del Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la de fiscalizar y controlar la 

producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a fiscalización y 

de los medicamentos que las contengan 

 

La Ley tiene además, la función de prevenir el uso indebido de 

sustancias, la investigación y represión de los delitos tipificados en la Ley 

de la materia, así como el tratamiento y rehabilitación de personas 

afectadas. Un modelo exitoso de organización de la Función Ejecutiva, es 

el que separa en diferentes órganos las actividades de regulación, las de 

control y las de vigilancia; más sí éstas se confunden en un solo órgano, 

se empiezan a presentar problemas de administración y gestión. Cuánto 

más se tornará problemático el confundir en un mismo organismo 

competencias propias de dos Funciones distintas, como lo son la 

Ejecutiva y la Judicial. 

 

La normativa que regula los delitos relativos a estupefacientes es anterior 

al Código Orgánico de la Función Judicial e incluso a la Constitución. No 

obstante, la jurisdicción, como la facultad de administrar justicia y hacer 

ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el 

nacimiento mismo del Estado republicano. 
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El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro del 

Parágrafo V sobre Juezas y Jueces Penales Especializados, crea la 

jurisdicción contravencional. Los juzgados de contravenciones han sido 

instaurados en la gran mayoría del territorio nacional, pero la jurisdicción 

ejercida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en lo atinente a las sustancias sujetas a fiscalización, nunca 

fue removida de este órgano; por el contrario, ha sido ratificada. 

 

El Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece la siguiente 

prohibición: “Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. Este 

artículo concuerda con el Art. 168 numeral tercero de la Norma 

Fundamental, que consagra este principio, en términos similares: “En 

virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución.” 

 

Los Juzgados de Contravenciones comenzaron a funcionar en marzo del 

2011, conociendo las causas que constituyeran infracciones de la Ley de 

Extranjería, Ley de Defensa del Consumidor, Código Penal, entre otras 

actuaciones que les ha encargado la Ley. Sin embargo, las 

contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes continuaron 

siendo tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del 
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Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas hasta la 

fecha. Esto supone una grave amenaza a los derechos subjetivos de 

quienes incurran en las mismas, toda vez que sus causas serán 

analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de control y 

fiscalización que determinó la infracción. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Article 14 paragraph 10 of the narcotic and Psychotropic Substances 

Act establishes as responsibilities of the National Council of narcotic and 

psychotropic substances, the overseeing and controlling the production, 

existence and sale of controlled substances and medicines containing 

them 

 

The law also has the function of preventing the abuse of substances, 

investigation and suppression of the offences under the law of the matter, 

as well as the treatment and rehabilitation of people affected. A successful 

model of organization of the Executive function, is which separates in 

different organs of control activities, them of control and those of 

surveillance; If they merge into a single body, began to present problems 

of administration and management. How much more will become 

problematic confused in a same organism competence of two different 

functions, such as the Executive and the judiciary. 

 

The rules governing the offences relating to narcotics is at the organic 

code of the Judicial function and even the Constitution. However, the 

jurisdiction, such as the power to administer justice and enforce judged, is 

custodial authority of the Judicial function from the very birth of the 

Republican State. 

 

The Article 231 of the code organic of the role Judicial, within the 5th 

paragraph on judges and judges criminal specializing, creates the 
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contentious jurisdiction. Them judged of contraventions have been 

established in the great majority of the territory national, but the jurisdiction 

exercised by the Council national of substances narcotic and psychotropic 

in it pertaining to them substances subject to control, never was removed 

of this organ; on the contrary, it has been ratified. 

 

The Article 10 of the law organic of the function judiciary, establishes the 

following prohibition: "no other functions of the State authority may perform 

functions of administration of ordinary justice, without prejudice to the 

jurisdictional powers recognized by the Constitution". This article is 

consistent with Art. 168 Article third of the Fundamental norm, which 

enshrines this principle in similar terms: "Under the jurisdictional unit, no 

other functions of the State authority may perform functions of 

administration of ordinary justice, without prejudice to the jurisdictional 

powers recognised by the Constitution." 

 

Them judged of contraventions began to operate in March of the 2011, 

knowing them causes that constitute violations of the law of aliens, law of 

Defense of the consumer, code criminal, among others performances that 

les has responsible it law. However, the violations described in the law on 

narcotic drugs continued being processed by the National Counsel of the 

National Council of narcotic and psychotropic substances to date. This is a 

serious threat to them rights subjective of who incurred in them same, all 

time that their causes will be analyzed, sanctioned and executed by the 

same entity of control and control that determined the infringement. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador y su Sistema de Justicia, desde que decidí cursar la carrera de 

Derecho, han desarrollado un nuevo concepto desde mi punto de vista 

profesional. Al ser un país subdesarrollado, en donde sus políticas 

públicas son medianamente efectivas para la consecución de sus fines, se 

torna bastante complicado para la justicia cumplir con sus objetivos. No 

sólo porque carecen de técnica legislativa y jurisprudencial, sino porque 

los operadores de justicia se han convertido en un problema social.  

 

A partir de la expedición de la Constitución de Montecristi del año 2008, 

los cambios han sido radicales, la protección va desde el ser humano 

hasta la naturaleza, el Neoconstitucionalismo es cada vez más progresivo 

en la aplicación de la Justicia, y la reforma a ciertas normas ha sido un 

talón de Aquiles. Al poder analizar sucintamente el procedimiento que 

desarrolla el Código Orgánico de la Función Judicial, y al ser actualmente, 

parte del Patrocinio del Estado, me he visto en la necesidad de 

profundizar, cual es el rol del Estado respecto de las demandas que 

contra él se planteen, o bien, cómo debe el justiciable reclamar el 

resarcimiento de sus derechos violados por una mala Administración de 

Justicia, puesto que el procedimiento es ambiguo, ya que el legislador por 

intentar darle más protección a la víctima, generalizó los supuestos bajo 

los cuales se podían solicitar indemnizaciones, sin determinar 

taxativamente cuando procedían, y cómo  debía cuantificarse la 

afectación a las víctimas, olvidando de plano, que también fijó un término 
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para interponer la demanda, en donde de manera muy amplia establece 

que dicho término se empezará a contar a partir de la ejecución del acto 

violatorio de los derechos del ciudadano, dando lugar a qué 

subjetivamente se determine que el acto violatorio puede ser el que 

condena o el que absuelve, porque en éste último se cristaliza la culpa y 

el daño se configura en ser certero. 

 

Ahí surge otro interrogante, puesto que los actos jurisdiccionales gozan 

de legitimidad siempre, sino que el hecho ilícito que permite desglosar 

responsabilidad es la actuación del juez durante el proceso. El juez es la 

pieza medular, el decisor de las causas, aquel que valora las pruebas y 

conoce de las pretensiones y excepciones de las partes, por esa razón le 

imputan, siempre, negligencia en sus acciones u omisiones, cuando con 

conocimiento de causa sabe que debe prestar dicho servicio público de 

manera efectiva.  

 

Tanto el retardo injustificado, error judicial, violaciones al debido proceso, 

violaciones a la tutela judicial efectiva, son a causa de las acciones u 

omisiones del juez, que se confirman incluso cuando se recurre a alguna 

segunda instancia, y que debe partir del hecho ilícito o inacción del 

operador de justicia para ser motivo de resarcimiento. De otra parte, la 

inadecuada administración de justicia, es más general y es imputable al 

sistema en general, a una deficiente, lenta, inoperante, actividad 

jurisdiccional, motivo por el cual, se torna en instancias locales, difícil de 

reclamar una indemnización.  
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Esta Tesis me permitirá desarrollar, analizar y concluir, si es efectiva la 

aplicación del Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En el trabajo desarrollado he utilizado el método analítico deductivo ha 

sido motivo de una ardua investigación, tanto en la doctrina y en escasa 

jurisprudencia nacional, complementada con la más relevante que es la 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de 

mencionar las leyes que me sirvieron como base y puntos de debate en 

cuanto a su aplicación y ponderación, así como también a distinguidos 

juristas que sostienen que el Estado debe ser necesariamente 

responsable en función de las actividades que desarrollan los servidores 

judiciales en el ejercicio de su cargo, puesto que a más de tener como 

antecedente, un concurso de méritos y oposición a fin de escoger al más 

apto y capacitado, y velar porque en efecto se cumpla con los requisitos, 

el factor disciplinario y de disposiciones inherentes a la sustanciación de 

los juicios es dirigido por un Consejo de la Judicatura que goza de 

personería jurídica propia y patrimonio propio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
4.1.1 Conceptos de Justicia, Jurisdicción y Jueces 
 

Para mantener la armonía en una sociedad, existe un conjunto de reglas y 

normas que regulan los integrantes de una nación: personas e 

instituciones; el incumplimiento de las normas son sancionadas a través 

de la impartición de la justicia. 

 

El término justicia viene del latín Justicia y permite denominar a la virtud 

cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le 

pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que 

debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el 

derecho. 

 

En filosofía política y filosofía de derecho, la justicia es una teoría que 

pretende fijar criterios legítimos para definir en que consiste la justicia y 

como se alcanza la igualdad entre los seres humanos. Existen diferentes 

teorías de la justicia: utilitaristas, liberales, marxistas, feministas, 

anticolonialistas y otras, difieren acerca de la manera de considerar en 

que consiste una división justa y en qué circunstancias los individuos son 

iguales, poniendo énfasis, respectivamente, en el bien, la libertad, 

derecho de propiedad, igualdad material, igualdad entre los géneros y la 

igualdad entre los pueblos.  
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La justicia procedimental se refiere a la idea de justicia en los procesos 

para resolver disputas y asignación de recursos. Este significado de la 

justicia procedimental está vinculado al debido proceso en Estados 

Unidos, justicia fundamental en Canadá, equidad de procedimientos en 

Australia. Esta idea también se aplica a contextos no-legales, en los 

cuales se emplee algún proceso para resolver conflictos o repartir 

beneficios o cargas.  

 

La Justicia ha sido la clave de la filosofía del Derecho y es uno de los 

valores más importantes de la moral y de la ética. En toda sociedad 

humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo y 

se considera una excelente nación cuando esta goza de justicia social, 

libre de corrupción. Lo que es bueno y justo en una época, podría ser 

malo en otra época, de manera que la justicia como tal va mejorando, 

evolucionando. 

 

La Constitución de la República en su artículo 172, sobre los principios 

que informan a la Función Judicial se establece quienes son los 

administradores de la justicia disponiendo que: “Las juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley...”  

El poder que tienen los jueces en un Estado es enorme, su función está 

íntimamente comprometida con toda una sociedad.  
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Al poder juzgar y ejecutar lo juzgado bajo la esfera de su competencia, un 

juez, entre otras cosas, es competente para anular cualquier acto de la 

Administración Pública.  

 

Por Ej., los jueces penales pueden disponer de la libertad de cualquier ser 

humano y los de familia pueden llegar a anular la patria potestad de los 

padres a favor de sus hijos. 

 

Por eso dicha actuación debe ser proporcional, y basada en las leyes y la 

costumbre, y demás factores que con, total probidad debe aplicar el juez 

de manera imparcial, ésta es la razón de ser, de que el Estado tutela los 

derechos de los ciudadanos a través de la implementación de un sistema 

de justicia que necesariamente debe gozar de transparencia, igualdad y 

eficiencia, y que guarda relación con lo dispuesto en el Art. 11 de la 

Constitución de la República que dice puntualmente: “...proteger los 

derechos de los ciudadanos, cuya defensa es “el más alto deber” del 

Estado..”. La función de un juez es importantísima, puesto que para 

salvaguardar los derechos de una persona, se erige por encima de 

cualquier otro funcionario, aunque sea de elección popular, incluyendo al 

Presidente de la República. 

 

En la revista de ensayos penales de la Corte Superior de Justicia, en su 

edición no. 3 de mayo del 2013, el Doctor Jorge M. Blum Carcelén, define 

el papel del juez ecuatoriano: “El papel del juez o jueza, es y será 

siempre, árbitro de conflictos, sancionador de ilicitudes y controlador de la 
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legalidad, todo ello, con respecto de la norma constitucional, en el 

Ecuador, donde la Constitución establece que somos un Estado de 

derecho y justicia, cuya soberanía radica en el pueblo, de donde emana la 

potestad de administrar justicia, cuya misión sustancial es conservar y 

recuperar la paz social, como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico, por lo tanto las actuaciones de jueces y juezas, 

siempre generarán expectativas sociales.” 

 

La actuación del juez, va más allá del simple hecho de impartir justicia 

basando en los preceptos que la ley le permita. El juez es un ciudadano 

como cualquier otro, que tiene la gran responsabilidad de reafirmar el 

concepto de estado de derecho en su accionar. El principio de 

responsabilidad evita que el juez pueda estar subordinado a intereses 

privados, un país con buenos jueces es sinónimo de un país con justicia 

social: próspero, equitativo, organizado, rico y desarrollado. Lo contrario 

es una sociedad anárquica, injusta y pobre. 

 

4.1.2. Fiscalización  
 

Para Manuel Ossorio la fiscalización es “La ejercida por organismos 

estatales, particularmente en materia societaria. En este campo, la 

fiscalización estatal implica controlar el cumplimiento de las normas 

jurídicas aplicables en materia societaria, sea durante la etapa de 

construcción societaria, durante su funcionamiento o liquidación”1 

                                                 
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires - 

Argentina, 2008, p. 417 



 

 

 14   

 

Fiscalización consiste en controlar una actividad, como las realizadas en 

cumplimiento de una obra, a ver si cumplen con los requisitos 

determinados en la Ley y en los contratos, pero también fiscalización se 

dirige a controlar ciertos productos como las estupefacientes, siendo 

acciones que realizan las autoridades de salud y judiciales a fin de 

controlar la extracción, exportación, fabricación, almacenamiento, 

distribución, comercialización uso y tenencia de estupefacientes, 

psicotrópicos. El objetivo de la fiscalización es limitar el uso de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que sean utilizados y su 

disponibilidad con fines médicos y científicos. 

 

4.1.3. Control. 
 

En las sustancias estupefacientes, para su fiscalización de buen uso de 

las mismas requiere de control, “El control es una etapa primordial en la 

administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, 

una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y 

no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos.”2 

 

Control es una actividad de inspección de una cosa, o el cumplimiento de 

una obligación y deber, siendo este un proceso de verificación del 

desempeño que implica en el rendimiento esperado para verificar si se 

cumplen los objetivos de eficacia y eficiencia. Dentro de las sustancias 

                                                 
2
 CONTROL, puede consultarse en  http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml 
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estupefacientes el control es para vigilar acciones que realicen las 

personas que puedan dedicarse a actividades ilícitas en su producción, 

comercialización, uso y tenencia de estupefacientes, y que se controlen el 

funcionamiento de utilidad y disponibilidad con fines médicos y científicos. 

 

Las actividades que realizan las autoridades públicas como sanitarias, de 

seguridad y judiciales, para el fiscalización de estupefacientes requieren 

de control directo, y Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas indican que 

es “El que se ejerce en forma inmediata sobre una sociedad, en virtud de 

la tenencia de acciones o participaciones en su capital o de otras 

relaciones que permitan gozar de influencia dominante sobre esa 

sociedad.”3 

Quién vigila el cumplimiento de una actividad, son las autoridades 

designadas para ello, mediante control, por una parte, en el caso de 

estupefacientes, vigila que sean utilizadas de forma adecuada con fines 

médicos y científicos, como también vigilar el cumplimiento de la 

disponibilidad también con fines médicos y científicos. 

 

4.1.4. Producción  
 

Para Galo Espinosa Merino producción es “El acto, manera o forma de 

producirse algo. El conjunto de productos agrícolas o industriales. Técnica 

en proceso de transformación de materias primas.”4 

 

                                                 
3
 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho, Tomo 1, editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 2010, p. 81 
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Editorial 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 323 
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La producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización son 

considerados delitos, cuando se utilizan como enriquecimiento de las 

personas, en la cual las procesan a través de sustancias y químico, 

productos nocivos para la salud, cuando son utilizados para el tráfico 

ilegal y el consumo como un vicio implantado, ya que son permitidos de 

uso terapéutico que solo podrán ser efectuados por laboratorios y 

empresas que operan legalmente en el país y cuenten con licencia legal. 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental indica 

que producto es “Toda cosa producida, creada o fabricada. Beneficio que 

se obtiene al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. En lo industrial, lo 

obtenido transformando o trabajando la materia prima”.5 

 

La producción de estupefacientes se relaciona a la elaboración y 

fabricación de drogas o preparados que las contenga sustancias sujetas a 

fiscalización, las cuales son permitidas las utilizadas para uso terapéutico 

en laboratorios y empresas que cuenten con licencia legal, caso contrario 

son actividades ilícitas, que son sancionadas de acuerdo a la normativa 

penal por su producción y tráfico ilícito. 

 

4.1.5. Venta 

 

Mabel Goldstein expresa que comercialización es la “Novación por cambio 

de acreedor de una obligación asumida por un Estado frente al otro, en 

                                                 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, 

p. 323 
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virtud de la cual y por medio de la adquisición  de bonos o título se 

sustituye la persona del Estado acreedor por particulares”.6 

 

Comercialización o venta es la transferencia de una cosa, que a cambio 

de ella se recibe un pago en dinero u otro medio como compensación de 

pago, son actividades legales las permitidas por la Ley, e ilegales las que 

perjudican gravemente la integridad de las personas o no se han 

adquirido por medios lícitos, Manuel Ossorio, en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos expresa que comercialización  

es “Saliendo al paso del anglicismo marketing, la Academia incluye el 

vocablo como acción y efecto de comercializar. Con otra técnica. Seldon 

lo define como el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, 

en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.”7 

 

La venta de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, son 

actividades ilícitas, porque por un lado refleja modalidades de abuso en el 

consumo y por otra, son actividades comerciales que no están 

controladas por el Estado y por lo general no pagan impuestos, y el lucro 

se quedan para aquellas personas, pero el Estado no lo ve desde este 

punto de vista, sino de los perjuicio que ocasiona el uso a las personas 

consumidoras. Por la venta de estas drogas, trae reciñas o resentimientos 

por el perjuicio cuando los contratos que no llegan a cumplirse y que unas 

de las partes han sido estafadas económicamente. 

                                                 
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – Argentina, 

2008, p. 141 
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires - 

Argentina, 2008, p.186 
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Para Juan Larrea Holguín, sobre el contrato de compraventa indica “El 

concepto más exacto de compraventa incluye las obligaciones recíprocas 

de las dos partes contratantes, de transferir la propiedad de una cosa y el 

pago de su precio. Se trata pues de una entrega de algo cuyo dominio se 

transfiere”8 

La venta en el tráfico de droga es un delito que consiste en facilitar o 

promover el consumo ilícito de determinadas sustancias que son adictivas 

y afectan la salud de quienes la consumen, y por otra el enriquecimiento, 

por el gran volumen de ganancias que proporcionan estos negocios que 

al ser ilícito trae un valor desproporcional. 

 
4.1.6. Sustancias sujetas a fiscalización  
 

Víctor de Santo expresa que estupefacientes son “Sustancia narcótica 

que produce la pérdida de la sensibilidad, como la cocaína, la morfina, 

etc. Su uso, distribución y aún su simple tenencia (ilegítima) pueden 

configurar delito”9 

 

Estas sustancias son nocivas para la salud y provoca un estado de 

inconciencia, perjudicando a la salud y a las demás persona por el peligro 

que esto genera. 

Entre las sustancias sujetas a fiscalización tenemos: 

 

                                                 
8
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Contratos I, Volumen 7, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 2 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial 

Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 445 
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Heroína.- “La heroína (diacetilmorfina) es un opiáceo semisintético 

derivado de la morfina, una sustancia natural extraída de la Papaver 

somniferum, planta común en Europa y Asia. Con un tiempo de vida 

media de 3,3 minutos, la concentración sérica máxima se obtiene después 

de 1 minuto de haberla administrado por inhalación, según lo informado 

por Jenkins y colaboradores.”10 

 

Se indica a la heroína como derivado d de la morfina, siendo un producto 

semisintético extraído del opio, que se caracteriza por producir una 

dependencia psicológica y física, y como droga es una de las más adictas 

y mayor toxicidad. 

 

Cocaína: “Derivado del Arbusto de coca o de la planta de cualquier 

especie del género erythroxylon”11 

La cocaína se obtiene de la hoja de este árbol, planta originaria de los 

Andes y que se cultiva en América del Sur. 

 

Pasta base de Cocaína.- “Bazuko o Pasta Base de coca. El Bazuko es el 

sulfato de cocaína sin refinar. Se utiliza para su obtención, solventes 

como la gasolina y el keroseno. Se consume en forma de polvo de color 

tabaco que se fuma mezclado con marihuana o tabaco.”12 

                                                 
10

 GOOGLE ACADÉMICO: Balparda Arias, Jon, Enfermedad renal crónica asociada a diacetilmorfina, 
http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v21n4/v21n4a6.pdf 
11

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – Argentina, 
2008, p. 138 
12

 GOOGLE ACADÉMICO: Pascual, Francisco, editor, Monografía Cocaína, 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/en/Categoria2/publica/pdf/cocaina.pdf#page=38. 
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La pasta base de cocaína es una droga de bajo consto para su 

adquisición que se elabora por los restos de la cocaína, que tiene como 

elementos de procesamiento ácido sulfúrico y queroseno, cuyo 

componente activo es el alcaloide, vivificante del sistema nervioso central. 

 

Clorhidrato de Cocaína.- “Es la sal de la cocaína formada con ácido 

clorhídrico. Se presenta en forma de cristales escamosos blancos, más o 

menos adulterada; se administra por vía intranasal (para esnifar) o se 

inyecta por vía venosa (no se puede fumar pues se destruye por el calor). 

El esnifado es un modo muy común de usar la cocaína.”.13 El clorhidrato 

es un polvo de la cocaína, producto hecho de solventes orgánicos, como: 

éter etílico, acetona; es altamente adictiva por afectar el sistema nervioso 

central 

 

Marihuana.- “Planta de Canabis o toda planta del género canabis”14 

La marihuana es una sustancia psicoactiva, extraídas de la planta de la 

coca, siendo una sustancia ilícita más utilizada en el mundo. 

 

Sustancias Psicotrópicas.- “Toda sustancia química capaz de ejercer 

una acción particularmente efectiva sobre el estado psíquico. Existen dos 

grandes grupos de psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso 

central: sedantes y excitantes.”15 

                                                 
13

 GOOGLE ACADÉMICO: Pascual, Francisco, editor, Monografía Cocaína, 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/en/Categoria2/publica/pdf/cocaina.pdf#page=38 
14

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – Argentina, 
2008, Pág. 369. 
15

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial 
Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 797. 
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Cuando una sustancia afecta el sistema nervioso central, son 

psicotrópicas, que trae como consecuencias cambios de la percepción, 

ánimo y comportamiento.  

 
Anfetaminas.- “Las drogas de abuso, como la anfetamina, comparten la 

capacidad de activar el sistema mesolímbico de la dopamina (DA). Los 

efectos conductuales de la anfetamina son mediados en gran parte por un 

aumento en la neurotransmisión de la DA en el núcleo acumbens. Sin 

embargo, hay evidencia de que el sistema de la serotonina (5HT) puede 

regular la función de la DA.”16 

 

Anfetamina es un agente edrenergéco, que ejerce efectos similares a la 

adrenalina, es por ello que estimula el sistema nervioso central. 

 

Éxtasis.- “El éxtasis o 3,4 metilenodioximetanfetamina (MDMA), es un 

derivado anfetamínico, agonista serotoninérgico, que produce taquicardia, 

sed, hipertensión, ansiedad, euforia, empatía, desinhibición, deseo sexual 

aumentado, inquietud, confusión, sudoración, sequedad en boca, 

temblores, deshidratación, arrítmias, hemorragias, rabdomiólisis e infarto 

cerebral.”.17 

 
4.1.7. Uso indebido  
 
 
Todas estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas están inmersas en 

los porcentajes de la primera escala sobre el tráfico ilícito de sustancias 

                                                 
16

 GOOGLE ACADÉMICO: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243020634018 
17

 GOOGLE ACADÉMICO: Valverde, Carherine, http://www.bitacoramedica.com/wp-
content/uploads/2013/06/FACTORES-DE-RIESGO-PARA-EL-CONSUMO-DE-DROGAS-ILICITAS-EN-
ESTUDIANTES-2.pdf 
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catalogadas sujetas a fiscalización, y las cantidades máximas para que 

puedan ser juzgados por este articulado, se estipulan en el Código 

Orgánico Integral Penal, son drogas muy potentes que agravan la salud 

de cualquier individuo, además dejando en riesgo a los sectores más 

vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes que tienen mayor 

riesgo; al no aplicar la prisión preventiva en este delito, no respeta nada ni 

nadie, agravándose cada día más la situación de nuestro país, y este 

negocio tan fatídico que es muy usual, además cada vez gana terreno en 

el mercado ilegal, dejando de lado el respeto por las demás personas 

sobre todo el respeto a la salud y la trasgresión de derechos 

fundamentales estipulados en nuestra Constitución. 

 

4.1.8. Investigación 
 

Sobre la investigación Paul Carvajal Flor señala que “En esta fase la 

policía tiene una actuación importante, debe buscar al órgano de prueba, 

es decir quienes tiene conocimiento de la comisión del delito. Esto es, 

donde están los elementos de convicción y una vez que conozca donde 

hay elementos de convicción, debe comunicar al fiscal que se encuentra a 

cargo de la investigación para proceder a receptar las versiones”18 

 

Quienes investigan el cometimiento de un delito antidroga es el fiscal con 

la colaboración de la policía nacional a través de la Dirección Nacional 

Antidrogas y el Grupo Especial Móvil Antidrogas (GEMA), siendo un 

organismo especializado para combatir el tráfico ilícito de sustancias 

                                                 
18

 CARVAJAL FLOR, Paúl: Manual Práctico de Derecho Penal, primera edición, Quito – Ecuador, 2008, p. 149 
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estupefacientes y psicotrópicas. Una vez capturado los presuntos 

delincuentes, son llevados ante la fiscalía y se les procesa por el delito por 

la producción del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización como la producción y tráfico ilícito.  

 

4.1.9. Juez competente   
 
 

Manuel Tama sobre Juez indica que “Aunque la relación controvertida sea 

de puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes 

ordenatorios y disciplinarios indispensables para que el proceso no 

detenga el paso no se desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, 

solícito y sagaz. Libres serán las partes para proponer el tema 

decidendum, pero los medios y el ritmo para decidir pronto y bien, sobre el 

tema propuesto, es al Juez a quien corresponde determinarlos... y como 

quiera que se manifieste la autonomía de las partes, el Juez debe estar 

provisto de los medios indispensables para impedir que le proceso se 

convierta en un fraude o en una beta organizada por el litigante de mala fe 

en daño a la justicia”19 

 

El Juez competente es el relacionado a quien tiene la potestad de seguir 

el proceso, de acuerdo a las facultades que le ha otorgado la 

Constitución, la Ley y designado por las autoridades administrativas del 

Consejo de la Judicatura. En el ámbito penal vigilan que se cumplan las 

garantías del debido proceso y si lleva a convicción de Juez dicta auto 

llamamiento a juicio y si no hay casos que ameriten su juzgamiento dicta 

                                                 
19

 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, Edilexa S.A., Guayaquil – 
Ecuador, 2012, p. 49 
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auto de sobreseimiento. Es ante el tribunal penal quien en audiencia de 

juzgamiento dicta sentencia de acuerdo a que se ha comprobado o no la 

responsabilidad penal del procesado en el proceso que se sigue por el 

delito que se le acusa. 

 
Víctor de Santo señala que competencia “En Derecho Procesal, 

capacidad o aptitud que la Ley reconoce a un órgano jurisdiccional para 

ejercer sus funciones en relación con una determinada categoría de 

asuntos. Las denominadas cuestiones de competencia se producen 

cuando dos de dichos órganos consideran que les corresponde entender 

en un asunto determinado”20 

 

El Juez es la autoridad judicial que administra justicia, en una determinada 

materia y en razón del territorio. Solo las personas autorizadas por la Ley 

son lo que administran justicia, para ello ha determinado la Constitución 

para todos los casos se determinaran a los Jueces y no a otros órganos 

para que administren justicia, como es el caso de las contravenciones 

descritas en la Ley de Sustancias Estupefacientes, les otorga la potestad 

a un órgano administrativo de la Función Ejecutiva para que juzgue e 

imponga las sanciones, lo cual violenta la unidad jurisdiccional de 

administrar justicia, facultada a los órganos de la Función Judicial. 

 

 

 

                                                 
20

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 258 
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4.1.10. Imparcial   
 

La independencia e imparcialidad va de la mano de la competencia, que 

significa “Juez o tribunal al que compete el conocimiento o resolución de 

un asunto o causa”21. 

 

El Juez en su función de administrar justicia, en el ámbito penal, debe 

sujetarse de acuerdo con las normas de la Constitución de la República 

del Ecuador, de instrumentos internacionales y del Código Orgánico 

Integral Penal, en sujeción a la igualdad ante la Ley. La función del Juez 

no se puede ejercerlo sin el calificativo de imparcial de la actividad 

concreta que se les encomienda.  

 

Independencia significa “Exento de dependencia. Autónomo, imparcial. 

No afiliado a bando o partido político alguno. Aislado; sin enlace. Soltero  

mayor de edad y que vive solo”22.  

 

Las actividades del Juez, debe resolver un asunto sin interés personal 

alguno, sino en función a una actividad de conocedor de derecho donde 

determina o no la responsabilidad del procesado, con la ausencia de 

perjuicio a favor de una u otra persona acerca de la materia que debe 

decidir 

 

                                                 
21

 MERINO ESPINOZA, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, instituto 
de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 97. 
22

 MERINO ESPINOZA, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, instituto 
de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 384. 
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Imparcial significa “Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 

parcialidad”23. 

 

El Juez es la persona natural con preparación académica en materia 

penal, que no se alejan al ciudadano común a las atribuciones 

fundamentales y valores éticos y culturales, lo que tiene la facultad y la 

atribución de administrar justicia con imparcialidad al interés de una u otra 

persona, del cual llega a su conocimiento la causa y el ilícito cometido y 

toma un decisión de acuerdo a lo determinado en la Constitución, Ley y la 

moralidad con absoluta imparcialidad. 

 

4.1.11. Juzgado de contravenciones   
 

Para Ossorio (2008) contravención es: “Falta Leve. La transgresión o 

quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o negligencia 

que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales” 

(P. 175)  

 

En el caso de Cabanellas (200) contravención sería “La falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la Ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma. Siempre que se quebranta lo 

mandado, existe contravención, unas veces sancionado y otras  no, 

                                                 
23

 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, instituto 
de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 371. 
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según la naturaleza y disposiciones de la Ley contravenida y de las Leyes 

penales en general” (p. 518). 

 

4.1.12. Vulneración  
 

Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.24  

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos 

y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad 

civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la 

fuerza”.25 

 

4.1.13. Unidad jurisdiccional  

 
La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -Jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, 

determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, 

esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de 

máximo grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, 

lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos no 

judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

                                                 
24

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Editorial 
Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
25

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es 

conocido como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad 

negativa.”26 

 

4.1.14. Administrar justicia 
 

Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas indica que administración de 

justicia es el “Conjunto de tribunales de todas las jurisdicciones cuya 

misión consiste en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

Potestad que tienen los Jueces de aplicar las normas jurídicas a los casos 

particulares”27 

 

Víctor de Santo indica que administración de justicia “En sentido amplio, 

conjunto de los tribunales de un país cuya misión consiste en juzgar 

conforme a las Leyes y hacer que se apliquen sus decisiones. Esta 

acepción, en algunos países, se aplica en sentido de que la justicia no 

constituye un auténtico poder, sino una función dependiente 

administrativamente del ejecutivo, aun cuando sin ejecutar la 

independencia de los tribunales. De ahí que en aquellos países donde 

esto no ocurre se hable corrientemente de Poder Judicial, reservándose la 

expresión mencionada para denotar la potestad que tienen los Jueces de 

aplicar las normas jurídicas a los casos particulares.”28 

 

                                                 
26

 ZAVALA EGAS, Jorge:  La unidad jurisdiccional, www.revistajurídicaonline.com 
27

 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho, Tomo 1, editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 2010, p. 81 
28

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 73 
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Víctor de Santo indica que Administración de Justicia es “En sentido 

amplio, conjunto de tribunales de un país cuya misión consiste en juzgar 

conforme a las Leyes y hacer que se apliquen sus decisiones. Esta 

aceptación en algunos países, se aplica en el sentido de que la justicia no 

constituye un auténtico poder, sino una función dependiente 

administrativamente del Ejecutivo, aun cuando sin afectar la 

independencia de los tribunales”29 

 

4.1.15. Derechos subjetivos 
 

Son las facultades o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón 

de naturaleza, contrato u otra causa admisible en Derecho. Un poder 

reconocido por el ordenamiento jurídico a la persona para que, dentro de 

su ámbito de libertad actúe de la manera que estima más conveniente a 

fin de satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente 

protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el 

interés general de la sociedad. Es la facultad reconocida a la persona por 

la Ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado a 

las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que 

merecen la tutela del Derecho. 

Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una Ley 

o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades para que pueda 

hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada. 

                                                 
29

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 73 
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La cara contrapuesta de un derecho subjetivo, es una obligación. Todo 

derecho supone para una o más personas una obligación de respetarlo, 

ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no 

hacer). 

En cuanto corriente los autores que consideran a los derechos subjetivos 

como la base del ordenamiento jurídico enfatizan la primacía 

del consenso entre los individuos como fuente de legitimidad, en 

contraposición a las que enfatizan que la validez de las instituciones no se 

sujeta al libre albedrío de aquellos que nacen en su seno, también 

llamadas "del derecho objetivo". La libre aceptación por parte de los 

miembros de una comunidad del orden que los sujeta a la misma –

representada por Jean-Jacques Rousseau y su "contrato social"– se topa, 

a los ojos de los representantes del derecho objetivo (cuyo máximo 

exponente es Hegel) con una dificultad que desde su punto de vista es 

insalvable: los miembros de una comunidad no pueden fundar su 

posibilidad ni la legitimidad de sus instituciones en algún tipo de 

"consenso", dado que dicha comunidad preexiste a sus miembros, está ya 

ahí constituida en sus instituciones y cada persona encuentra 

su Status de tal en su seno merced a su integración a las mismas. El 

derecho subjetivo también designa la facultad de hacer o exigir algo que 

la norma reconoce a favor de un sujeto. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Principios que regulan las actuaciones de los funcionarios 

judiciales  

 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función judicial, que comprende los funcionarios judiciales 

como los administrativos, auxiliares, jueces, juezas y servidores y 

servidoras y demás sujetos que intervienen en la administración de la 

justicia. Las actuaciones de todos estos, se rigen bajo los principios 

rectores, establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

Constitucional que postula, originalmente ubicar a la Constitución de un 

país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, 

internas y externas, que puedan llegar, a regir sobre ese país. Esto 

incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito 

de aplicación pueda darse también sobre las relaciones jurídicas internas. 

La Constitución es un texto de carácter jurídico-político, fruto del poder 

constituyente que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él 

como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos 

limitándolos al servicio de la persona humana. Además, tendrá el carácter 

de Norma Suprema30, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra 

que fuese posterior y contraria a ella, jerarquía constitucional. La prelación 
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de la norma superior implica que no puede transgredirla o violarla una 

norma de inferior jerarquía; sencillamente, porque se trata de Normas 

Supremas o normas que tienen prioridad en la jerarquía de la 

normatividad jurídica del Estado. 

 

Los preceptos constitucionales son redactados de manera tal que se deja 

lugar a dudas ni ambigüedades, es muy difícil en el hecho que una norma 

jurídica de carácter general pueda anticiparse a los problemas de su 

aplicación. En este punto radica la importancia de la interpretación 

constitucional31. A fin de cuentas, sin el intérprete, la Constitución no es 

sino un conjunto de preceptos inertes a la espera de ser aplicados; es 

sólo con la intervención del intérprete que la norma adquiere vida. 

 

La potestad jurisdiccional nace de la ley y por tanto, su ámbito, manera y 

requisitos para el ejercicio de los jueces, fiscales y defensores públicos se 

sujetan estrictamente a la normativa. La jurisdicción se considera como el 

poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y 

atribuciones de la soberanía del Estado; competencia es precisamente el 

modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia 

concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por 

tanto una competencia, por necesidades de orden práctico . Se considera, 

entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un asunto dado, 

como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, 

como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto. 
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Los jueces y juezas se deben a lo que está escrito en la Constitución, a 

las leyes internacionales de derechos humanos, en sí al ordenamiento 

jurídico del Estado, utilizando las reglas de la lógica jurídica y observando 

la jerarquía de cada una de las normas. Los jueces resolverán los asuntos 

que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en 

consonancia con el derecho, con total independencia32, sin restricción 

alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 

indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por 

cualquier motivo. La exigencia de imparcialidad y objetividad es otro 

principio que tiene que estar presente en el actuar de la Función 

Judicial33. Se trata de principios que cobraron carta de naturaleza en 

Inglaterra, a propósito de la formulación de la regla conforme a la cual 

nadie puede ser juez en su propia causa. 

 

La jurisdicción es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de 

aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e 

irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los 

tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. 

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter 

irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo 

que técnicamente se denomina cosa juzgada.34 
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 Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial 
34
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Los jueces y juezas deben ejercer su jurisdicción de acuerdo a su 

especialidad. Solo en sitios donde es escasa la población, un juez puede 

ejercer varias o la totalidad de las especialidades.  

 

La justicia es gratuita salvo el pago de costas procesales, más el derecho 

a la defensa debe ser patrocinado por un profesional en derecho que 

lógicamente exige el pago de sus honorarios. Gratuidad universal es una 

quimera, quién no tiene fondos para su defensa la justicia tardará en 

llegar.35 

 

Existe todo un programa de informática que publica la situación de los 

procesos judiciales, sin embargo los principios de publicidad, establecen 

que no se podrán filmar o grabar actuaciones judiciales y así también, 

está prohibido que se dé trámite a cualquier tipo de diligencia que atente 

contra la intimidad y honra de cualquier ciudadano. 
36

 

 

La independencia económica y financiera que tiene la Función Judicial 

está contemplada dentro de las asignaciones presupuestarias del 

Presupuesto Nacional del Estado, de manera que el Estado entrega los 

recursos para el correcto funcionamiento del poder judicial. 

 

El Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 
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 Art. 10 y Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso.37  

 
 

La dedicación exclusiva como un convenio bilateral en la que los 

servidores judiciales aceptan no ejercer en forma particular ninguna 

profesión, con las excepciones que el propio reglamento contiene. 38 

El sistema judicial no admite que se sacrifique la aplicación de la justicia 

por error u omisión de formalidades, por tanto se deben de cumplir todos 

los principios de simplificación, eficacia, celeridad y demás garantías 

sujetándose al debido proceso,39 tal como lo demande el principio de 

Sistema de administración de justicia40.  

 
El principio de concentración en materia procesal, aporta al razonamiento 

necesario para dilucidar la disponibilidad absoluta de los jueces para 

discutir los extremos ventilados que exigen las audiencias, de manera que 

exista certeza de que los jueces presenciaron el debate y valoren en 

conjunto todas las pruebas recibidas para que finalmente emitan el fallo.  

Y, el principio de inmediación que asegura la presencia judicial y la 

interacción procesal de las partes y el juzgador en cada una de las fases 

del proceso, especialmente en la etapa probatoria.41 

 

El principio de celeridad debe conciliar, en primer lugar, la oportunidad de 

la administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

                                                 
37

 Art. 10 y Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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 Art. 16 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas 

para una decisión justa y, segundo lugar, el interés de las partes o de los 

sujetos procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan 

con agilidad.42 Como decía el tratadista Uruguayo Eduardo de J. Couture: 

“En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia ". La celeridad bien 

puede observarse como uno de los requerimientos primordiales del 

debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas intervinientes 

en el proceso esperan que la justicia sea oportuna en la atención de sus 

peticiones para conservación de la armonía en la sociedad. 

 

En términos generales, la Función Judicial tiene la obligación de 

desempeñarse con rectitud, integridad, moralidad y honradez, supuestos 

bajo los que también tiene que ajustarse la conducta humana. Es decir 

con probidad 20 cualidad moral y ética en cada una de las gestiones de 

sus funcionarios que conforman dicho Sistema de Justicia. 43 

 

El acceso a la justicia en el Ecuador, es un servicio público sin costo 

alguno, sin embargo en la práctica desde el momento de la presentación 

de la demanda se incurre en la necesidad de contratar los servicios 

profesionales lo que demanda el pago de honorarios, sin perjuicio de los 

otros factores, que evidentemente terminan siendo un costo para el 

justiciable, como es, el tiempo y demás gastos que involucre todo el 

proceso judicial. 44 
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 Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial 
43
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El derecho a la tutela judicial efectiva es la posibilidad de reclamar a los 

órganos judiciales la apertura de un proceso para obtener una resolución 

motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley45.  

 

El derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales de las partes , principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de sus derechos, 

mientras que la tutela judicial efectiva , supone tanto el derecho de acceso 

a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, 

es decir, una concepción garantista y tutelar , que encierra todo lo 

concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. 

El Principio de interculturalidad 46 está ligado a la propia definición de la 

interculturalidad con variables como: diversidad, hegemonía cultural, 

política y económica de países y regiones, definición del concepto de 

cultura, obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras e 

integracionistas de los Estados, jerarquizaciones sociales, sistemas 

económicos exclusioncitas y que sustentan hegemonías ideológicas 

mediante la discriminación, así como diferentes niveles de 

desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos sociales y 

políticos para el ejercicio de derechos civiles, como diferencias en el 

ejercicio de los derechos humanos y de género. Jorge Miles dice “La 

seguridad jurídica47
 es la situación peculiar del individuo como sujeto 
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activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan 

previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado”. 

El tratadista Antonio Fernández Galiano, en su Introducción a la Filosofía 

del Derecho, expresa a este respecto que: “...Específicamente, la 

seguridad jurídica se refiere a las situaciones completas de los 

particulares dentro del orden del derecho. Este debe proporcionar 

seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento sepa con 

entera claridad hasta donde llega su esfera de actuación jurídica y donde 

empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo que le 

compromete una declaración de voluntad, y en general, las 

consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del 

derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la 

aplicación de una norma, en fin, que en todo instante pueda contemplar 

deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. (-+)...” 

El proceso litigioso debe ser considerado por las partes y sus abogados 

como un instrumento del Estado de acuerdo al principio de buena fe y 

lealtad procesal48
 para solucionar conflictos con arreglo a derecho, y no 

como una hábil maquinación para hacer valer pretensiones ilegales, 

injustas, o peor aún, fraudulentas. Por ello, los ordenamientos procesales 

más modernos impone a las partes el deber de comportarse en juicio con 

lealtad y probidad. Este principio va más allá de las buenas relaciones 

entre jueces y partes; se trata de la prohibición absoluta en el proceso, de 

toda sevicia, física o psíquica contra parte o tercero. 
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La verdad que surge del proceso49, es decir, la que consta en los 

elementos probatorios y de convicción allegados a los autos. Esta puede 

ser diferente de la verdad real.  

 

Es condición sine qua non para jueces y juezas, administrar la justicia con 

obligatoriedad50  y deberán hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, 

de acuerdo a la materia. Al Interpretar las normas procesales51, los jueces 

tomarán en cuenta la relación con la Constitución, instrumentos de 

derechos humanos y leyes sustantivas. En caso de alguna duda deberá el 

magistrado/juez aclararse mediante aplicación de los Principios del 

Derecho Procesal o en su defecto, en los Principios de Justicia Universal.  

El Principio de colaboración con la Función Judicial52
 menciona en general 

que, todos los ciudadanos y ciudadanas de la nación están obligadas a 

dar toda la colaboración, auxilio y ayuda a la Función Judicial, incluye 

también al resto de poderes del estado y así como también a las 

funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y 

servidores que los integran, están obligados a colaborar con la Función 

Judicial y cumplir sus providencias. 

 

Los dictámenes de los jueces no podrán ser restringidos, menoscabados 

o inobservados53, solo en caso de existir una duda razonable motivada por 

una contradicción a la Constitución o a instrumentos internacionales de 
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 Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial 
51

 Art. 29 del Código Orgánico de la Función Judicial 
52

 Art. 30 del Código Orgánico de la Función Judicial 
53

 Principio de Supremacía constitucional, artículo cuarto del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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derechos humanos, se podrá tramitar una consulta para ante la Corte 

Constitucional a fin de resolver el conflicto entre normas y una sentencia 

que las inobserve. Así también, en dichos dictámenes no podrá alegar se 

falta de ley o desconocimiento de las normas54. Se entiende además que 

al ejercer la potestad jurisdiccional, los jueces son independientes, incluso 

frente a órganos de la Función Judicial55 , ya que se considera que estos 

son imparciales, respetando la igualdad ante la ley56. Y al administrar 

justicia será en forma especializada, según las diferentes áreas de las 

competencias, no obstante recordar que, en lugares de escasa población, 

el juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones57. Se 

prohíbe a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias 

previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su 

intimidad. Los jueces y magistrados son los únicos en la nación que 

tienen la labor de administrar justicia.58 

 

La Constitución de la República del Ecuador dispone que cabe la 

impugnación en sede judicial de los actos de toda autoridad de gestión 

pública, sin embargo nuestras normas jurídicas suplementarias llenando 

el vacío constitucional y en virtud del principio de seguridad jurídica 

establece en sus diferentes preceptos que cualquier persona natural o 

jurídica, pueden recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para 

interponer el recurso contencioso-administrativo sobre todas aquellas 
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actividades administrativas, teniendo en cuenta que, las actividades 

administrativas no solo son los actos jurídicos, sino también las 

actividades de carácter material o técnico de la administración, como los 

actos de mera administración, hechos de la administración, actos de 

efectos generales, como los reglamentos internos, reglamentos 

administrativos y contratos administrativos. 

 
El principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos 

administrativos36, para entenderlo mejor, partamos de la definición de la 

palabra “impugna”, que no es otra cosa que, una actividad administrativa, 

es refutar, contradecir, u oponerse a dicha acción u omisión que ha 

vulnerado derechos subjetivos o constitucionales de las personas sean 

naturales o jurídicas y que contravienen a la normativa legal aplicable. 

La normativa jurídica reconoce que todo acto administrativo se lo presume 

como legítimo, salvo estipulación en contrario, sin embargo esto no limita 

la posibilidad de impugnación ya que si una persona considera a su libre 

arbitrio que sus derechos han sido afectados y lesionados, puede 

interponer la impugnación en vía judicial, sin perjuicio de la aceptación o 

no de su reclamación por falta de sustentación legal, o de la resolución o 

sentencia que emita el órgano jurisdiccional competente.  

 
4.2.2. Garantía de Juzgamiento a contravenciones estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 
Ramiro Ávila Santamaría cita a Ferrajoli quien señala que: “La 

intervención estatal penal garantista es siempre condicionada. 
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Condicionada a respetar los derechos de las personas que están en la 

relación producida por el delito, y a disminuir la violencia social. De tal 

forma que si las personas, víctimas y victimarias son amenazadas por el 

poder estatal que por el delito mismo, el sistema penal pierde legitimidad. 

El derecho penal mínimo o garantista es la vara a través de la cual se 

justifica la existencia del sistema penal o se la deslegitima”59 

 

Lo que trata el derecho penal con el garantismo constitucional de 

derechos es prevenir la delincuencia y su disminución, para lo cual los 

delitos se condicionan a los derechos de las personas, como es el caso 

de la distribución de sustancias sujetas a fiscalización, no se puede 

proteger a la sociedad cuando la Ley no permite dictar medidas 

cautelares como la prisión preventiva, en el tráfico de mínima escala, 

siendo proporciones pequeñas no es admisible la prisión preventiva como 

medida cautelar porque el delito no abarca el año de prisión, pero siendo 

una medida común utilizada por los delincuentes, no se puede disminuir la 

delincuencia porque el derecho penal no los considera que el delito afecte 

gravemente a la sociedad, pero el modus operandi al ser muy utilizado, se 

está deslegitimando la valorización de los bienes jurídicos protegidos, que 

son los consumidores y por lo general afecta a los niños, niñas y 

adolescentes, por su fácil uso para la adicción y consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 
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4.2.3. Ente de control y fiscalización en sustancias sujetas a 

fiscalización 

 

Luis Humberto Abarca Gales, indica que “Todo ciudadano interviene en 

sus múltiples relaciones sociales con los demás ciudadanos, con las 

instituciones del Estado y en su actividad social para obtener los medios 

de subsistencia en la producción, comercio, transporte, prestación de 

servicios y en las actividades culturales y educativas, investido de todos 

los derechos que le reconoce la Constitución Política, los garantiza el 

Estado y se los tutela constitucionalmente en el caso de ser violados o 

desconocidos, por lo que estos derechos en su primera dimensión, 

consisten en la facultad que tiene el titular para exigir su respeto y 

observancia a los demás ciudadanos y a los titulares de los órganos del 

Estado, sus instituciones y dependencias, y para ejercerlos dentro de los 

límites establecidos por el ordenamiento Constitucional, porque el 

reconocimiento de tales derechos no es incondicional sino que se exige al 

titular que respete el respectivo derecho de los demás, de tal modo que, si 

quiere que se le respete su derecho tiene que respetar el derecho de los 

demás, porque si no los respeta, pierde la protección jurídica 

Constitucional del derecho.”60 

 

Yolanda Gallardo indica que “En el transcurso del funcionamiento de la 

justicia se han comprobado, en algunos casos, la existencia de errores, 

perturbaciones, ejercicio y actuaciones equivocadas, e inclusive aplicación 
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direccionada de Leyes o de sus partes; por ello es preciso establecer 

controles, que pueden ser periódicos, secuenciales y sobre una muestra 

aleatoria, en cada uno de estos repartos o servicios, es decir no a todos, 

en un mismo momento porque prácticamente sería imposible por el 

tiempo y costos requeridos, pero en el proceso secuencial de estas 

auditorías si se llegaría a realizarla a todas las unidades de la Función 

Jurisdiccional.”61 

 

4.2.4. Principio de Unidad Jurisdiccional sobre la facultad de 

administrar justicia 

 

Ricardo Vaca Andrade manifiesta que “Nadie puede ser juzgado sino por 

los Jueces competentes determinados por la Ley. Aquí se rige por el 

principio de que ninguna persona puede ser distraída de su Juez natural 

bajo ningún pretexto. Es evidente que el Juez o tribunal que juzgue al 

individuo acusado de haber cometido una infracción debe ser el 

competente, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 

procesal penal, tanto más que la competencia en materia penal nace de la 

Ley, la que expresa cuales son los órganos de la jurisdicción penal, en los 

caso, formas y modos que las Leyes determinan.”62 

 

Yolanda Gallardo expresa que “La establecer la eficacia y eficiencia de las 

actividades a cargo de los administradores de justicia, pero además como 
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contrapartida, también de los responsables de la conducción de las 

instituciones públicas o privadas para determinar la efectividad de las 

acciones conducentes a la defensa de los intereses institucionales, 

empresariales y/o estatales.”63 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

El Art. 424.- De la Constitución manifiesta “es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”64 

 

El Art. 425.- De la constitución expresa “El orden jerárquico de aplicación 

de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados”65. 

 

Dentro de un sistema constitucional de derechos como es el nuestro, se 

debe establecer y aplicar la normativa en general aplicada y relacionada a 

nuestra Carta Magna, es decir, toda ley debe estar estrechamente 

vinculada a la Constitución; históricamente para aplicar la supremacía 

constitucional nos remontamos  a lo sabido por la mayoría de los que 

estamos inmersos en el ámbito del derecho, es decir a la pirámide de 

Kelsen. 

 

Kelsen estableció, que la Constitución es la norma suprema y que el resto 

de las leyes sean estas, Orgánicas, Ordinarias, Reglamentos, etc., deben 

estar con un nivel jerárquico inferior a la Constitución, ya que ésta es la 

máxima dentro de un ordenamiento jurídico; en la actualidad nuestra 

Constitución es la máxima norma, pero ésta puede quedar en segundo 

plano y pueden prevalecer los Tratados y Convenios Internacionales 

siempre y cuando éstos establezcan mayor protección de derecho o 

cuando nuestra Constitución no los reconozca. 

 

El Art. 75 De la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley” 66 

 

El Art. 76. De la Constitución de la República del Ecuador, estipula “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá 

la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto entre 

dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para 
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un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos 

serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 

podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. f) Ser asistido 

gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende 

o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g) En 

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. h) 

Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá 
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ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 

funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras 

o servidores responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos. 67 

 

El Art. 77.- de la Constitución manifiesta “En todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el 

derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin 
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dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y 

con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas 

de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley. 2. Ninguna persona podrá 

ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita 

emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de 

libertad legalmente establecidos. 3. Toda persona, en el momento de la 

detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje 

sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o 

autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas 

responsables del respectivo interrogatorio. 4. En el momento de la 

detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de 

suderecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o 

con cualquier persona que indique. 5. Si la persona detenida fuera 

extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al 

representante consular de su país. 6. Nadie podrá ser incomunicado. 7. El 

derecho de toda persona a la defensa incluye: 
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a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a 

declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 

parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente. 9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce 

el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las 

causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de 

delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden 

de prisión preventiva quedará sin efecto. 

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá 

ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier 

medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido 

su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la 

dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta 

por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, 

peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han 
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incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad 

con la ley. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la 

sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su 

libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 11. 

La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación 

de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. 12. Las personas declaradas culpables y 

sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia 

condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación 

social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena 

fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de 

penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 13. 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 14. Al resolver la impugnación de 

una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que 

recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, 
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en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, 

o por motivos discriminatorios”. 68 

 

El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que. 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley”. 69
 

Recalcando que Fiscalía es titular de la acción penal, pero ello tiene 

competencia exclusiva en los delitos mas no en contravenciones, además 

el o la fiscal dentro de la investigación penal preprocesal y procesal penal 

únicamente es sujeto procesal.  
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 
 

Art. 219 del Código Orgánico Integra Penal  expresa: “Producción ilícita de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o 

indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente: 

1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años 2. Produzca, fabrique o prepare 

precursores y químicos específicos destinados a la elaboración ilícita de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años.”70 

 

En lo referente al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización señala en el Art. 220: “Tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o 

indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente: 

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

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las 
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escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de uno a tres años.  

b) Mediana escala de tres a cinco años.  

c) Alta escala de cinco a siete años. 

 d) Gran escala de diez a trece años. 

 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas 

específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

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

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

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la 

normativa correspondiente, no será punible”.71 

 

En cuando a la primera escala, no permite la aplicación de la prisión 

preventiva, ocasionando daños perjudiciales, trasgresión de derechos 

fundamentales, perjudicando a la institucionalidad del Estado y 

vulnerando el bien protegido de la salud pública. Al no aplicar la figura 
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jurídica de la prisión preventiva, ocasiona graves problemas a nuestras 

familias, niños y de la sociedad en general, dejándolos propensos a los 

peligros que ocasiona este delito, al no poder detener a las personas que 

trafican con las sustancias prohibidas o sujetas a fiscalización. 

 

En el mismo artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal hace 

referencia a: “Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, se oferten, vendan, distribuyan o 

entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la 

pena aumentada en un tercio”72 

 

Es decir que no llega la pena a los ocho meses, igualmente no se aplica 

la prisión preventiva, aquí lo más importante son las personas 

vulnerables, que son propensas a obtener estas sustancias prohibidas, 

quedando sin proteger los derechos fundamentales que les prevé la 

Constitución. 

 

Art. 221.- Organización o financiamiento para la producción o tráfico 

ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que 

directa o indirectamente financie u organice, actividades o grupos de 

personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años73. 

 

                                                 
72

 Ibídem. Art. 220 
73

 Ibídem, Art. 221 



 

 

 58   

 

Art. 222.- Siembra o cultivo.- La persona que siembre, cultive o coseche 

plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios 

activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años74. 

 

Art. 223.- Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan. La persona que mediante engaño, 

violencia o sin el consentimiento de otra, suministre sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años75. 

 

Art. 224.- Prescripción injustificada.- La o el profesional de la salud que, 

sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Si prescribe la receta a una o un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, 

discapacitados o adultos mayores, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años76 

 

Art. 228.- Cantidad admisible para uso o consumo personal.- La tenencia 

o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que 
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las contengan, para consumo personal, será regulada por la normativa 

correspondiente77 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

 

 

Medidas Cautelares  

Art. 522.- El código Integral Penal manifiesta: “Modalidades.- La o el 

juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares 

para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de 

forma prioritaria a la privación de libertad: 
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1. Prohibición de ausentarse del país.  

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.  

3. Arresto domiciliario.  

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

 5. Detención. 

 6. Prisión preventiva”78 

 

Art. 534.- del código Integral Penal expresa: “Finalidad y requisitos.- Para 

garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el 

cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de 

manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros y 

precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. 3. 

Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no 

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la 

pena. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año. 
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De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva 

deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida 

alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.”79 

 

Art. 619 del Código Orgánico Integral Penal numeral 5 manifiesta: “En 

caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, 

el tribunal dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, 

revocará todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará 

sin dilación las órdenes correspondientes. La orden de libertad procederá 

inmediatamente incluso si no se ha ejecutoriado la sentencia o se han 

interpuesto recursos. 6. Si la razón de la decisión sea excluir la 

culpabilidad por las causas previstas en este Código, el juzgador 

dispondrá la medida de seguridad apropiada, siempre que se ha probado 

la existencia de la infracción.”80 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial 
 

El inciso primero del Art. 9 del Código Orgánico de la función Judicial  

manifiesta: “La actuación de las Juezas y Jueces de la Función Judicial 

será imparcial, respetando la igualdad ante la Ley. En todos los procesos 

a su cargo, las Juezas y Jueces deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la 

única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

                                                 
79

 Ibídem, Art. 534 
 
80

 Ibídem, Art. 619 NUMERAL 5 
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derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la Ley y los elementos probatorios aportados por las partes.”81 

 

Esta disposición comienza aludiendo el deber de los Jueces de la función 

judicial de actuar respetando la igualdad ante la Ley, y que las decisiones 

deben tomarse en función a las normas de la Constitución de la República 

del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo 

ratificados por el Estado, lo que determina la Ley, y las pruebas que 

aporten las partes. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 9 



 

 

 63   

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Legislación Chilena 
 

 Se ha tomado como referente para la aplicación del derecho comparado 

el país de Chile en cual estructuralmente posee una “ley de drogas” 

misma que fue publicada el 2 de febrero de 2005 y publicada en el Diario 

Oficial el 16 mayo febrero del mismo año. Esta ley consta de 76 artículos 

incluyendo las disposiciones, a continuación para realizar un análisis 

pleno referencial se transcriben los principales artículos de la mencionada 

ley. 

 

“Artículo 1º.- Los que elaboren, fabriquen,  transformen, preparen o 

extraigan sustancias o drogas  estupefacientes o sicotrópicas productoras 

de  dependencia física o síquica, capaces de provocar graves  efectos 

tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán 

castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 

cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

     Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no 

produzcan los efectos indicados en el inciso anterior, podrá rebajarse la 

pena hasta en un grado. 

     Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder 

elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a 

la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de 

las sustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores. 
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     Artículo 2º.- La producción, fabricación, elaboración, distribución, 

transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o 

tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con el 

objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país, alguno de 

los hechos considerados como delitos en esta ley, será castigado con 

presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo 

y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

     Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se hubiere 

realizado sin conocer el destino de los precursores o de las sustancias 

químicas esenciales por negligencia inexcusable, la pena será de presidio 

menor en sus grados mínimo a medio. 

 

     Artículo 3º.- Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán 

también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a 

que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan 

para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o 

faciliten el uso o consumo de tales sustancias. 

     Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización 

competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o 

materias primas. 

 

     Artículo 4º.- El que, sin la competente autorización posea, transporte, 

guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 
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estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o 

síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate 

de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será 

castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 

diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique 

que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o 

consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. 

     En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite 

a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o 

materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por 

otro. 

     Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo 

personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de 

la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita 

racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o 

cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean 

indiciarias del propósito de traficar a cualquier título. 

 

     Artículo 5º.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a 

cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales 

como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena 

de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a 

doscientas unidades tributarias mensuales. 
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Artículo 10.- El que, estando autorizado para efectuar las siembras, 

plantaciones, cultivos o cosechas a que se refiere el artículo anterior, 

desvíe o destine al tráfico ilícito alguna de las especies vegetales allí 

señaladas, o sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, 

será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa 

de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

     Si, por imprudencia o negligencia culpable, abandonare en lugares de 

fácil acceso al público plantas, sus rastrojos, florescencias, semillas u 

otras partes activas, o no cumpliere con las obligaciones establecidas en 

el reglamento sobre cierro y destrucción de tales especies, será castigado 

con reclusión o relegación menores en su grado mínimo y multa de veinte 

a doscientas unidades tributarias mensuales82”. 

 
4.3.4.2 Legislación Mexicana 
 

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, 

psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley 

General de Salud, los convenios y tratados internacionales de 

observancia obligatoria en México y los que señalen las demás 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se 

relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias 

previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley 

                                                 
82

  LEY NUM. 20.000 SUSTITUYE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, estado vigente en Chile 
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General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud 

pública. 

 

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer 

por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en 

cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la 

especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o 

puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del 

autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. 

 

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere 

este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la 

que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a 

su aprovechamiento lícito o a su destrucción. 

 

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos 

considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos 

delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público 

dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que 

corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, 

o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes 

de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o 

bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos 
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agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes 

conforme a las normas aplicables. 

 

Artículo 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien 

hasta quinientos días multa al que: 

 

I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente 

o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin 

la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; 

 

Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, 

fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por 

comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. 

 

II.- Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos 

en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito. 

 

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a 

consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que 

esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos 

terceras partes de la prevista en el presente artículo. 

 

III.- Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de 

cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar 

la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y 
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IV.- Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma 

cualesquiera de las instancias comprendidas en el artículo anterior. 

 

Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del 

cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, 

se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o 

aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualquiera de las 

conductas señaladas en este artículo. 

 

Artículo 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a 

trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos 

señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se 

refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con 

la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 

194. 

No se precederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le 

encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el 

artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que 

está destinada a su consumo personal. 

 

No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos entre 

los narcóticos a los que se refiere el artículo 193, cuya venta al público se 

encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por 

su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para 
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el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a 

la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 

 

Artículo 195.- Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por 

las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a 

realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este 

Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se 

aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1 de 

este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en las 

mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo 

anterior83. 
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 CÓDIGO PENAL FEDERAL Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 
de 1931, TEXTO VIGENTE, Últimas reformas publicadas DOF 30-06-2006 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos. 
 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo que 

a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos conducirá a 

despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, que se 

concretarán en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 

 

También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. Por otro 

lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema y acudiré a 

la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho en el presente 

proceso investigativo. 

 

5.2. Procedimientos y técnicas. 
 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a 

un número de tres, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 
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análisis con las deducciones necesarias las mismas que servirán para 

verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 
 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas cumple a cabalidad las funciones y 

atribuciones de fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de 

las sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las 

contengan? 

 CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación.  

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no estar de 

acuerdo que el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas cumple a cabalidad las funciones y atribuciones de fiscalizar 

y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a 

fiscalización y de los medicamentos que las contengan. En cambio 

veintiuno, que corresponde el 70% indicaron estar de acuerdo que el que 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cumple 

a cabalidad las funciones y atribuciones de fiscalizar y controlar la 

producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a fiscalización y 

de los medicamentos que las contengan 

 

Análisis. 
 

El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

cumple a cabalidad las funciones y atribuciones de fiscalizar y controlar la 

producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a fiscalización y 

de los medicamentos que las contengan 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que el Consejo Nacional 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se le de dos funciones 

distintas, las actividades de regulación, control y vigilancia, y funciones 

judiciales sobre acciones de contravenciones? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

Interpretación  

En la segunda pregunta diez personal que corresponde el 33.3% supieron 

indicar que si están de acuerdo que el Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas se le de dos funciones distintas, las 

actividades de regulación, control y vigilancia, y funciones judiciales sobre 

acciones de contravenciones. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% manifestaron no estar de acuerdo que el Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se le de dos funciones 
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distintas, las actividades de regulación, control y vigilancia, y funciones 

judiciales sobre acciones de contravenciones 

 

Análisis  
 

No es pertinente que el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas se le de dos funciones distintas, las actividades de 

regulación, control y vigilancia, y funciones judiciales sobre acciones de 

contravenciones. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la jurisdicción, como 

la facultad de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado, es potestad 

privativa de la Función Judicial desde el nacimiento mismo del Estado 

republicano? 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 
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GRÁFICO Nº 3 
 

 

Interpretación  
 

En esta pregunta treinta encuestados que equivale el 100% consideraron 

estar de acuerdo que la jurisdicción, como la facultad de administrar 

justicia y hacer ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función 

Judicial desde el nacimiento mismo del Estado republicano 

 

Análisis  
 

La jurisdicción, como la facultad de administrar justicia y hacer ejecutar lo 

juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el nacimiento 

mismo del Estado republicano 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted que si entre las competencias de 

los Jueces y Juezas de contravenciones señaladas en el Código Orgánico 

de la Función Judicial se mencionan la competencia para conocer las 

contravenciones que señala la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

psicotrópicas? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 9 30 % 

NO 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Interpretación  

En esta pregunta nueve encuestados que engloba el 30% manifestaron 

que si entre las competencias de los Jueces y Juezas de contravenciones 

señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial si se mencionan la 
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Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas. En cambio veintiuno 
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personas que significa el 70% expresaron que si entre las competencias 

de los Jueces y Juezas de contravenciones señalado en el Código 

Orgánico de la Función Judicial no se mencionan la competencia para 

conocer las contravenciones que señala la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas 

 

Análisis  
 

Entre las competencias de los Jueces y Juezas de contravenciones 

señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial no se mencionan 

la competencia para conocer las contravenciones que señala la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que  las contravenciones descritas en 

la Ley de Estupefacientes al ser tramitadas por la Dirección Nacional de 

Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, supone una grave amenaza a los derechos subjetivos de 

quienes incurran en las mismas? 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 
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GRÁFICO N° 5 

 

 
Interpretación  
 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no creen 

que  las contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes al ser 
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mismas. 
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Análisis 
 

Considero que  las contravenciones descritas en la Ley de 

Estupefacientes al ser tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, supone una grave amenaza a los derechos subjetivos de 

quienes incurran en las mismas 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las causas puedan ser 

analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de control y 

fiscalización que determinó la infracción? 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación  
 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% expresaron 

estar de acuerdo que las causas puedan ser analizadas, sancionadas y 

ejecutadas por el mismo ente de control y fiscalización que determinó la 

infracción. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron 

no estar de acuerdo que las causas puedan ser analizadas, sancionadas 

y ejecutadas por el mismo ente de control y fiscalización que determinó la 

infracción. 

 

Análisis 
 

Las causas no puedan ser analizadas, sancionadas y ejecutadas por el 

mismo ente de control y fiscalización que determinó la infracción 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que se vulnera el principio de unidad 

jurisdiccional sobre la facultad de administrar justicia para la jurisdicción 

de las contravenciones estupefacientes y psicotrópicas dado a la 

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas? 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 10 33.3 % 

SI 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 
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GRÁFICO N° 7 
 

 

Interpretación  
 
En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no creen 

que se vulnere el principio de unidad jurisdiccional sobre la facultad de 

administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas dado a la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% 

opinaron que si se vulnera el principio de unidad jurisdiccional sobre la 

facultad de administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas dado a la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 
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Análisis 
 

Se vulnera el principio de unidad jurisdiccional sobre la facultad de 

administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas dado a la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma 

jurídica al Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación 

a establecer la competencia a los Jueces de contravenciones a las 

descritas en la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas? 

CUADRO N° 8 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Luis Fernando Pintado Ontaneda 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación  

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% 

consideraron que no es necesario proponer una reforma jurídica al Art. 

231 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación a establecer 

la competencia a los Jueces de contravenciones a las descritas en la Ley 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% están que es necesario proponer una 

reforma jurídica al Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, en 

relación a establecer la competencia a los Jueces de contravenciones a 

las descritas en la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

 
Análisis 
 

Es necesario proponer una reforma jurídica al Art. 231 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en relación a establecer la competencia a 

los Jueces de contravenciones a las descritas en la Ley de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 
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7. DISCUSIÓN  

 
7.1. Verificación de objetivos 
 

Objetivo general. 
 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el principio de 

unidad jurisdiccional en la aplicación de los Jueces de contravenciones a 

las contravenciones estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Objetivos específicos  
 

- Analizar el juzgamiento de contravenciones estupefacientes y 

psicotrópicas de acuerdo a nuestra legislación 

 

- Determinar la vulneración del principio de unidad jurisdiccional sobre la 

facultad de administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

- Proponer una reforma jurídica al Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, en relación a establecer la competencia a los Jueces de 

contravenciones a las descritas en la Ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 
 

La potestad jurisdiccional otorgada al Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en el juzgamiento de las contravenciones 
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vulnera el principio de unidad jurisdiccional, siendo una amenaza a los 

derechos subjetivos de quienes incurren en las mismas, toda vez que sus 

causas son analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de 

control y fiscalización que determina la infracción. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 
 

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder 

legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, 

se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los 

ciudadanos; como que el Juez sería legislador. Si no está separado del 

poder ejecutivo, el Juez podría tener la fuerza de un opresor. 

 

En esta investigación, se analiza los bordes que separan una función de 

la otra, y veamos con frecuencia que quienes están encargados de unas 

labores bien definidas, sobrepasan su campo de acción e invaden las 

cuestiones que competen a otros, interesa más bien las situaciones que 

se configuran cuando es la propia norma la que, al menos formalmente, 

legitima esa invasión, y permite a un órgano la realización de tareas 

propias de una función del Estado completamente diferente. 

Puntualmente, me refiero al caso del juzgado de contravenciones del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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El juzgamiento de esta especie de infracciones, es ciertamente un tema 

de gran complejidad, en relación a algunas aristas del tratamiento de 

delitos, y todo lo que los mismos involucran. Pero incluso al tratarse de las 

infracciones contravencionales, podemos afirmar que la tramitación de las 

mismas implica no poca importancia jurídica, pues también aquí se 

decidirá sobre derechos y obligaciones de los administrados. 

 

La Disposición Reformatoria Décimo Primera del Código Orgánico Integral 

Penal mismo que tipifica las conductas infractoras que no constituirían 

delitos y describe el procedimiento de juzgamiento, que será presidido, no 

por un Juez de contravenciones (como lo preveía la Ley de Sustancias en 

la Disposición Transitoria Tercera), sino por los directores y directoras 

regionales del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, órgano perteneciente a la Función Ejecutiva. El tema no es 

de tan corto alcance como parecería, si contemplamos la cantidad de 

industrias que se encuentran sometidas al estricto control del Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para la 

realización de sus actividades en el país: desde las farmacias de barrio 

hasta las grandes farmacéuticas, clínicas, textileras, florícolas, 

agroquímicas, embotelladoras, tabacaleras, ensambladuras de vehículos, 

importadoras de un sinnúmero de bienes, etc. Si a las dificultades que 

normalmente se le presenta a la industria ecuatoriana para desarrollarse y 

competir con la producción extranjera, se le añade un Estado 

desorganizado que parece más bien persecutor de toda fuente de 

recursos económicos, los efectos se toman socialmente relevantes. Pero 
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el enfoque de este análisis se orienta al problema jurídico que se suscita 

cuando una institución perteneciente a la Función Ejecutiva del Estado (y 

por demás representativa de ésta) se toma las facultades inherentes al 

juzgamiento y sanción de conductas tipificadas como infracciones. 

 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Estupefacientes antes 

nombrada (hoy reformada), investía de jurisdicción a ese órgano de 

regulación y control, para el conocimiento de las contravenciones de 

manera temporal, mientras no se crearan los órganos jurisdiccionales 

para el conocimiento de las contravenciones, como se establecía con 

claridad en el texto legal. 

 

El Art. 14 numeral 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas establece como atribuciones del Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se encuentra la de “fiscalizar 

y controlar la producción, existencia y venta de las sustancias sujetas a 

fiscalización y de los medicamentos que las contengan”84 

 

La normativa que regula los delitos relativos a estupefacientes es anterior 

al Código Orgánico de la Función Judicial e incluso a la Constitución. No 

obstante, la jurisdicción, como la facultad de administrar justicia y hacer 

ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el 

nacimiento mismo del Estado republicano. 

 

                                                 
84

 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 14 núm. 14 



 

 

 90   

 

Roberto Dromi apunta en su texto sobre el Poder Judicial, que “La 

garantía de la independencia política se exterioriza también en 

prohibiciones hacia las otras autoridades del Estado, confiriéndosele de 

modo exclusivo al Poder Judicial el ejercicio de la función jurisdiccional.”85 

 

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro del 

Parágrafo V sobre Juezas y Jueces Penales Especializados, crea la 

jurisdicción contravencional. Los juzgados de contravenciones han sido 

instaurados en la gran mayoría del territorio nacional, pero la jurisdicción 

ejercida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en lo atinente a las sustancias sujetas a fiscalización, nunca 

fue removida de este órgano; por el contrario, ha sido ratificada. 

 

El Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece la siguiente 

prohibición: “Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. Este 

artículo concuerda con el Art. 168 numeral tercero de la Norma 

Fundamental, que consagra este principio, en términos similares: “En 

virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución.”86 

                                                 
85

 DROMI, Roberto: El poder judicial, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina, 1996 
86

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 168 
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Los Juzgados de Contravenciones comenzaron a funcionar en marzo del 

2011, conociendo las causas que constituyeran infracciones de la Ley de 

Extranjería, Ley de Defensa del Consumidor, Código Penal, entre otras 

actuaciones que les ha encargado la Ley. Sin embargo, las 

contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes continuaron 

siendo tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas hasta la 

fecha. Esto supone una grave amenaza a los derechos subjetivos de 

quienes incurran en las mismas, toda vez que sus causas serán 

analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de control y 

fiscalización que determinó la infracción. 

 

En virtud de que la jurisdicción nace de la Ley, y es la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas la que dotó de esta potestad al Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de manera 

temporal, deberíamos pensar, en un sistema meramente positivista, que 

las sentencias emitidas por este órgano obligan indiscutiblemente al 

destinatario de las mismas. Mas, al fin del plazo previsto, el cual debió 

concluir cuando se crearon y empezaron a funcionar los juzgados de 

contravenciones pertenecientes a la Función Judicial y bajo el control 

administrativo del Consejo de la Judicatura, vemos que el Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, extrañamente, 

prolongó su competencia para conocer estas causas. Las sentencias 

emitidas a partir del 1 de marzo de 2011 por el Director de Asesoría 
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Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas no cumple a cabalidad las funciones y atribuciones 

de fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las 

sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las 

contengan. 

  No es adecuado que el Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas se le de dos funciones distintas, 

las actividades de regulación, control y vigilancia, y funciones 

judiciales sobre acciones de contravenciones. 

  La jurisdicción como la facultad de administrar justicia y hacer 

ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial 

desde el nacimiento mismo del Estado republicano. 

 Si entre las competencias de los Jueces y Juezas de 

contravenciones señalado en el Código Orgánico de la Función 

Judicial no se mencionan la competencia para conocer las 

contravenciones que señala la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y psicotrópicas. 

 Las contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes al ser 

tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

suponen una grave amenaza a los derechos subjetivos de quienes 

incurran en las mismas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

  El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas debe cumplir a cabalidad las funciones y atribuciones 

de fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las 

sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las 

contengan. 

  El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas no debe tener dos funciones distintas, las actividades 

de regulación, control y vigilancia, y funciones judiciales sobre 

acciones de contravenciones. 

  Se debe cumplir con la jurisdicción como la facultad de administrar 

justicia y hacer ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la 

Función Judicial desde el nacimiento mismo del Estado 

republicano. 

 Si entre las competencias de los Jueces y Juezas de 

contravenciones señalado en el Código Orgánico de la Función 

Judicial no se mencionan la competencia para conocer las 

contravenciones que señala la Ley de Sustancias Estupefacientes 

y psicotrópicas. 

 Es necesario proponer una reforma jurídica al Art. 231 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en relación a establecer la 

competencia a los Jueces de contravenciones a las descritas en la 

Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley. 

 

Que el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la Ley. 
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Que el Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro del 

Parágrafo V sobre Juezas y Jueces Penales Especializados, crea la 

jurisdicción contravencional. Los juzgados de contravenciones han sido 

instaurados en la gran mayoría del territorio nacional, pero la jurisdicción 

ejercida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en lo atinente a las sustancias sujetas a fiscalización, nunca 

fue removida de este órgano; por el contrario, ha sido ratificada. 

 

Que el inciso primero del Art. 9 del Código Orgánico de la función Judicial  

manifiesta: La actuación de las Juezas y Jueces de la Función Judicial 

será imparcial, respetando la igualdad ante la Ley. En todos los procesos 

a su cargo, las Juezas y Jueces deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la 

única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la Ley y los elementos probatorios aportados por las partes.” 

 

Que el Art. 14 numeral 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas manifiesta: “De   la  Secretaría  Ejecutiva,  sus  funciones  y 

atribuciones.-  La  Secretaría  Ejecutiva  será el organismo técnico y 

operativo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas y tendrá las siguientes funciones y atribuciones, que  

ejercerá  en  coordinación con los otros organismos y autoridades 

encargados de la aplicación de esta Ley: 10.- Fiscalizar y controlar la 

producción, existencia y venta de las  sustancias  sujetas a fiscalización y 
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de los medicamentos que las contengan  y, en caso de que se registren 

faltantes, enviar el acta de fiscalización al Fiscal competente” 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la república del Ecuador, confiere la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

 

Art. 1.- En el Art. 231 agréguese un numeral que diga: 

 

3.1. Conocer las contravenciones tipificadas en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas.  

 

Esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 14 días del mes de 

septiembre del 2016 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS  
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“REFORMA DEL ART. 231 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL, EN RELACIÓN A ESTABLECER LA COMPETENCIA A LOS 

JUECES DE CONTRAVENCIONES A LAS DESCRITAS EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS” 

 

Proyecto de Tesis previa a optar por el 

Título de Abogado. 

 

Postulante:  Luis Fernando Pintado Ontaneda 

Director:  Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez  

 

Loja – Ecuador 

2015 
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1. TEMA 

 

“REFORMA DEL ART. 231 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL, EN RELACIÓN A ESTABLECER LA COMPETENCIA A LOS 

JUECES DE CONTRAVENCIONES A LAS DESCRITAS EN LA LEY DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 14 numeral 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas establece como atribuciones del CONSEJO NACIONAL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, se encuentra 

la de “fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las 

sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las 

contengan”87 

 

La Ley tiene además, la función de prevenir el uso indebido de 

sustancias, la investigación y represión de los delitos tipificados en la Ley 

de la materia, así como el tratamiento y rehabilitación de personas 

afectadas. Un modelo exitoso de organización de la Función Ejecutiva, es 

el que separa en diferentes órganos las actividades de regulación, las de 

control y las de vigilancia; más sí éstas se confunden en un solo órgano, 

se empiezan a presentar problemas de administración y gestión. Cuánto 

más se tornará problemático el confundir en un mismo organismo 

                                                 
87

 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 14 núm. 14 



 

 

 103   

 

competencias propias de dos Funciones distintas, como lo son la 

Ejecutiva y la Judicial. 

 

La normativa que regula los delitos relativos a estupefacientes es anterior 

al Código Orgánico de la Función Judicial e incluso a la Constitución. No 

obstante, la jurisdicción, como la facultad de administrar justicia y hacer 

ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el 

nacimiento mismo del Estado republicano. 

 

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro del 

Parágrafo V sobre Juezas y Jueces Penales Especializados, crea la 

jurisdicción contravencional. Los juzgados de contravenciones han sido 

instaurados en la gran mayoría del territorio nacional, pero la jurisdicción 

ejercida por el CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS en lo atinente a las sustancias 

sujetas a fiscalización, nunca fue removida de este órgano; por el 

contrario, ha sido ratificada. 

 

El Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece la siguiente 

prohibición: “Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. Este 

artículo concuerda con el Art. 168 numeral tercero de la Norma 

Fundamental, que consagra este principio, en términos similares: “En 

virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 
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funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución.”88 

 

Los Juzgados de Contravenciones comenzaron a funcionar en marzo del 

2011, conociendo las causas que constituyeran infracciones de la Ley de 

Extranjería, Ley de Defensa del Consumidor, Código Penal, entre otras 

actuaciones que les ha encargado la Ley. Sin embargo, las 

contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes continuaron 

siendo tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del 

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS hasta la fecha. Esto supone una grave amenaza a los 

derechos subjetivos de quienes incurran en las mismas, toda vez que sus 

causas serán analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de 

control y fiscalización que determinó la infracción. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades 

socio-jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia 

social, definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad 
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que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Constitución, la Ley y de la 

justicia delimito este problema de la realidad que a mi óptica, constituye 

una trasgresión directa a una de las conductas que ponen en peligro o 

lesionan el orden procesal de la administración de justicia. 

 

En síntesis ha ubicado la: “REFORMA DEL ART. 231 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN A 

ESTABLECER LA COMPETENCIA A LOS JUECES DE 

CONTRAVENCIONES A LAS DESCRITAS EN LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, como figura jurídica faltante. 

 

Consciente de la trascendencia del presente problema de investigación 

mis esperanzas de constructor y mi doctrina no tienen más armas que la 

inteligencia y más sistemas que la sabiduría. 

 

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro del Código Orgánico 

De la Función Judicial es eminentemente práctico y esencialmente ético 

con profundos rasgos científicos, filosóficos y doctrinales. 

 

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que 

todos tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios 
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ante las diferencias de las personas, en atención a los delitos cometidos 

por las personas jurídicas. Debido al evidente vacío legal existente en el 

Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano es necesario realizar 

un exhaustivo análisis de la unidad jurisdiccional para el juzgamiento de 

las contravenciones de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general. 
 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el principio de 

unidad jurisdiccional en la aplicación de los Jueces de contravenciones a 

las contravenciones estupefacientes y psicotrópicas. 

 

4.2. Objetivos específicos  
 

- Analizar el juzgamiento de contravenciones estupefacientes y 

psicotrópicas de acuerdo a nuestra legislación 

 

- Determinar la vulneración del principio de unidad jurisdiccional sobre la 

facultad de administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

- Proponer una reforma jurídica al Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, en relación a establecer la competencia a los Jueces de 
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contravenciones a las descritas en la Ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

5. HIPÓTESIS 
 

La potestad jurisdiccional otorgada al Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas en el juzgamiento de las contravenciones 

vulnera el principio de unidad jurisdiccional, siendo una amenaza a los 

derechos subjetivos de quienes incurren en las mismas, toda vez que sus 

causas son analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de 

control y fiscalización que determina la infracción. 

 

6. MARCO TEÓRICO 
 

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder 

legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, 

se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los 

ciudadanos; como que el Juez sería legislador. Si no está separado del 

poder ejecutivo, el Juez podría tener la fuerza de un opresor. 

 

En esta investigación, se analiza los bordes que separan una función de 

la otra, y veamos con frecuencia que quienes están encargados de unas 

labores bien definidas, sobrepasan su campo de acción e invaden las 

cuestiones que competen a otros, interesa más bien las situaciones que 

se configuran cuando es la propia norma la que, al menos formalmente, 

legitima esa invasión, y permite a un órgano la realización de tareas 
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propias de una función del Estado completamente diferente. 

Puntualmente, me refiero al caso del juzgado de contravenciones del 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS. 

 

El juzgamiento de esta especie de infracciones, es ciertamente un tema 

de gran complejidad, en relación a algunas aristas del tratamiento de 

delitos, y todo lo que los mismos involucran. Pero incluso al tratarse de las 

infracciones contravencionales, podemos afirmar que la tramitación de las 

mismas implica no poca importancia jurídica, pues también aquí se 

decidirá sobre derechos y obligaciones de los administrados. 

 

La Disposición Reformatoria Décimo Primera del Código Orgánico Integral 

Penal mismo que tipifica las conductas infractoras que no constituirían 

delitos y describe el procedimiento de juzgamiento, que será presidido, no 

por un Juez de contravenciones (como lo preveía la Ley de Sustancias en 

la Disposición Transitoria Tercera), sino por los directores y directoras 

regionales del CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, órgano perteneciente a la 

Función Ejecutiva. El tema no es de tan corto alcance como parecería, si 

contemplamos la cantidad de industrias que se encuentran sometidas al 

estricto control del CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS para la realización de sus 

actividades en el país: desde las farmacias de barrio hasta las grandes 
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farmacéuticas, clínicas, textileras, florícolas, agroquímicas, 

embotelladoras, tabacaleras, ensambladuras de vehículos, importadoras 

de un sinnúmero de bienes, etc. Si a las dificultades que normalmente se 

le presenta a la industria ecuatoriana para desarrollarse y competir con la 

producción extranjera, se le añade un Estado desorganizado que parece 

más bien persecutor de toda fuente de recursos económicos, los efectos 

se toman socialmente relevantes. Pero el enfoque de este análisis se 

orienta al problema jurídico que se suscita cuando una institución 

perteneciente a la Función Ejecutiva del Estado (y por demás 

representativa de ésta) se toma las facultades inherentes al juzgamiento y 

sanción de conductas tipificadas como infracciones. 

 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Estupefacientes antes 

nombrada (hoy reformada), investía de jurisdicción a ese órgano de 

regulación y control, para el conocimiento de las contravenciones de 

manera temporal, mientras no se crearan los órganos jurisdiccionales 

para el conocimiento de las contravenciones, como se establecía con 

claridad en el texto legal. 

 

El Art. 14 numeral 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas establece como atribuciones del CONSEJO NACIONAL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, se encuentra 

la de “fiscalizar y controlar la producción, existencia y venta de las 
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sustancias sujetas a fiscalización y de los medicamentos que las 

contengan”89 

 

La normativa que regula los delitos relativos a estupefacientes es anterior 

al Código Orgánico de la Función Judicial e incluso a la Constitución. No 

obstante, la jurisdicción, como la facultad de administrar justicia y hacer 

ejecutar lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el 

nacimiento mismo del Estado republicano. 

 

Roberto Dromi apunta en su texto sobre el Poder Judicial, que “La 

garantía de la independencia política se exterioriza también en 

prohibiciones hacia las otras autoridades del Estado, confiriéndosele de 

modo exclusivo al Poder Judicial el ejercicio de la función jurisdiccional.”90 

 

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro del 

Parágrafo V sobre Juezas y Jueces Penales Especializados, crea la 

jurisdicción contravencional. Los juzgados de contravenciones han sido 

instaurados en la gran mayoría del territorio nacional, pero la jurisdicción 

ejercida por el CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS en lo atinente a las sustancias 

sujetas a fiscalización, nunca fue removida de este órgano; por el 

contrario, ha sido ratificada. 
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El Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece la siguiente 

prohibición: “Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. Este 

artículo concuerda con el Art. 168 numeral tercero de la Norma 

Fundamental, que consagra este principio, en términos similares: “En 

virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución.”91 

 

Los Juzgados de Contravenciones comenzaron a funcionar en marzo del 

2011, conociendo las causas que constituyeran infracciones de la Ley de 

Extranjería, Ley de Defensa del Consumidor, Código Penal, entre otras 

actuaciones que les ha encargado la Ley. Sin embargo, las 

contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes continuaron 

siendo tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del 

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS hasta la fecha. Esto supone una grave amenaza a los 

derechos subjetivos de quienes incurran en las mismas, toda vez que sus 

causas serán analizadas, sancionadas y ejecutadas por el mismo ente de 

control y fiscalización que determinó la infracción. 
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En virtud de que la jurisdicción nace de la Ley, y es la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas la que dotó de esta potestad al 

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS de manera temporal, deberíamos pensar, en un 

sistema meramente positivista, que las sentencias emitidas por este 

órgano obligan indiscutiblemente al destinatario de las mismas. Mas, al fin 

del plazo previsto, el cual debió concluir cuando se crearon y empezaron 

a funcionar los juzgados de contravenciones pertenecientes a la Función 

Judicial y bajo el control administrativo del Consejo de la Judicatura, 

vemos que el CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, extrañamente, prolongó su 

competencia para conocer estas causas. Las sentencias emitidas a partir 

del 1 de marzo de 2011 por el Director de Asesoría Jurídica del 

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS.  

 
7. METODOLOGÍA  
 

7.1. MÉTODOS. 
 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo que 

a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos conducirá a 

despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, que se 

concretarán en las soluciones, recomendaciones y propuesta. 
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También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. Por otro 

lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema y 

acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho en 

el presente proceso investigativo. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a 

un número de tres, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias las mismas que servirán para 

verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 
 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja,  que establece un resumen en 
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castellano y traducido al idioma inglés, introducción, revisión de la 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos. 

 

En la sistematización de la investigación de campo se elaborará de la 

siguiente manera: presentación de análisis de los resultados de las 

encuestas; y presentación de los resultados de la entrevista. 

 

Y como parte final constará la  síntesis de la investigación jurídica, la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, discusión, 

fundamentos que sustentan la propuesta de reforma, la deducción de 

conclusiones, planteamiento de recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis, la bibliografía y 

anexo.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

2015 

 

Actividades  

 

tiempo 

ABR. 

2015 

 

MAYO 

2015 

JUN. 

2015 

JUL. 

2015 

AGO. 

2015 

SEP. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

Problematización 

  

xxxx         

Planificación de 

la investigación  

 xxxx        

Aprobación del 

proyecto 

  xxxx       

Ejecución de la 

investigación  

   xxxx xxxx xxxx xxxx   

Elaboración del 

informa 

       xxxx xxxx 

Comunicación de 

resultados  

         

Exposición  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos 

humanos y los materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Luis Fernando Pintado Ontaneda 

9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet - 100 

Resmas de papel 2 50 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  300 

Movilización  800 

Imprevistos  500 

Empastados del trabajo  200 

TOTAL  2940 
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El presente costo asume a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA DÓLARES AMERICANOS ($2.940,00) los mismos que serán 

financiados con recursos propios del postulante. 
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Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “REFORMA DEL ART. 231 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN A 

ESTABLECER LA COMPETENCIA A LOS JUECES DE 

CONTRAVENCIONES A LAS DESCRITAS EN LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no 

cumple a cabalidad las funciones y atribuciones de fiscalizar y controlar la 

producción, existencia y venta de las  sustancias  sujetas a fiscalización y 

de los medicamentos que las contengan. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

2. No es adecuado que el Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas se le de dos funciones distintas, las 

actividades de regulación, control y vigilancia, y funciones judiciales sobre 

acciones de contravenciones. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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3. La jurisdicción como la facultad de administrar justicia y hacer ejecutar 

lo juzgado, es potestad privativa de la Función Judicial desde el 

nacimiento mismo del Estado republicano. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

4. Si entre las competencias de los Jueces y Juezas de contravenciones 

señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial no se mencionan 

la competencia para conocer las contravenciones que señala la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

5. Las contravenciones descritas en la Ley de Estupefacientes al ser 

tramitadas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, supone una 

grave amenaza a los derechos subjetivos de quienes incurran en las 

mismas. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

6. Las causas no puedan ser analizadas, sancionadas y ejecutadas por el 

mismo ente de control y fiscalización que determinó la infracción. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 
 

7. Se vulnera el principio de unidad jurisdiccional sobre la facultad de 

administrar justicia para la jurisdicción de las contravenciones 

estupefacientes y psicotrópicas dado a la Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

8. Es necesario proponer una reforma jurídica al Art. 231 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en relación a establecer la competencia a 

los Jueces de contravenciones a las descritas en la Ley de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

SI  ( )  NO ( ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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