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1.- TÍTULO 

“ESTUDIO SOCIAL Y JURÍDICO RESPECTO DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN EN LOS MENORES DE EDAD, 

Y SOLUCIONES PARA LA SALUD”. 
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2.- RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación, pretendo dar a conocer a los lectores 

que el tema: “Estudio Social y Jurídico respecto del Consumo de 

Sustancias Sujetas a Fiscalización en los menores de edad, y soluciones 

para la Salud”, es de gran relevancia su estudio debido que el consumo de 

drogas es un grave problema social, en los niños, niñas y adolescentes que 

debe ser analizado minuciosamente en su estructura y dimensión. 

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema garantiza el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes, por medio del Estado quien debe 

adoptar medidas para la prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

para la salud y desarrollo; por lo tanto considera a las adicciones un problema 

de salud pública, debiendo ofrecer tratamientos  y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Esto en coordinación 

con el Código de la Niñez y Adolescencia que garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes  el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual., permitiendo el acceso permanente e ininterrumpido a los 

servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las 

enfermedades y rehabilitación de la salud, indicando que los servicios públicos 

son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten; sin 

embargo la realidad es otra porque se observa  a menores de edad inmersos 

en problemas de adicciones a las drogas y no pueden recibir su tratamiento 

porque no existen Clínicas terapéuticas públicas para que brinden atención a 
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los menores, lo cual vulnera el derecho a la salud y a la integridad personal del 

menor de edad.     

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y entrevistas, 

permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto la 

Constitución de la República del Ecuador, como el Código de la Niñez y 

Adolescencia y Ley Orgánica de Salud, que garantizan la salud del menor de 

edad, sin embargo no se han creado Centros Médicos que brinden la debida 

atención y tratamiento oportuno gratuito. 
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2.1. ABSTRACT 

In this research, I intend to inform readers that the topic "Social and Legal Study 

respect Consumption Subjected substances under control in the minors, and 

solutions for Health" is highly relevant study because that drug use is a serious 

social problem in children and adolescents should be analyzed carefully in its 

structure and size. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador as supreme law guarantees the 

right of children and adolescents, through the State who must take measures to 

prevent the use of narcotic drugs or psychotropic substances and consumption 

of alcohol and other harmful substances health and development; therefore 

considers addiction a public health and must provide treatment and 

rehabilitation to occasional, regular and problem users. This in coordination with 

the Code for Children and Adolescents, which guarantees children and 

adolescents the right to enjoy the highest level of physical, mental, 

psychological and sexual health., Allowing unlimited and uninterrupted access 

to health services public, for the prevention, treatment of illness and 

rehabilitation of health, indicating that public services are free for children and 

adolescents in need; however the reality is different because it is observed 

under immersed age problems of addictions to drug and can not receive 

treatment because there are no therapeutic clinical public couple who provide 

care to children, which violates the right to health and personal integrity of a 

minor. 
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The theoretical, legal and doctrinaire gathering, conducting surveys and 

interviews yielded criteria well known clear and precise fundamentals, literature, 

which contributed to the verification of the objectives and the testing of the 

hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as the Code of Children and Adolescents and the Organic Law of 

Health, to ensure the health of a minor, however not created Medical Centers 

that provide proper care and free timely treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada: “Estudio Social y Jurídico respecto del Consumo 

de Sustancias Sujetas a Fiscalización en los menores de edad, y 

soluciones para la Salud”, su desarrollo es de gran importancia porque está 

encaminado a plantear la alternativa de solución a la falta de centros o clínicas 

terapéuticas, para que brinden atención gratuita a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran consumiendo sustancias sujetas a 

fiscalización, dado que en la legislación de nuestro país no existe una norma 

específica para este tipo de políticas por parte del Estado, lo cual es una 

necesidad fundamental para la sociedad ecuatoriana, ya que la drogadicción ha 

generado un problema social, y que día a día acrecienta más la cifra de Niños y 

Adolescentes adictos a las drogas, y el Estado no cuenta con estos centros 

especializados, afectando indirectamente al mismo, deponiendo la falta de 

políticas estatales para este grupo de atención prioritaria. 

En Ecuador existen normas legales que protegen al menor de edad y a su 

derecho a la salud, por lo tanto deben, cumplirse siguiendo y respetando la 

jerarquía de normas y supremacía constitucional, en cada ley interna donde 

establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siendo necesario 

el planteamiento de una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, 

creando Centros o Clínicas Terapéuticas públicas gratuitas que garantice la 

rehabilitación integral del adolescente inmerso en problemas de adicciones. 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 
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investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; 

Generalidades, Conceptos de salud y derecho a la salud pública, Concepto de 

drogas, de estupefaciente, de sustancias psicotrópicas, la drogadicción, la 

adicción, Concepto de drogadicto, Definición del tratamiento de rehabilitación 

para adictos, Clínicas de tratamiento, concepto de niño y concepto de 

adolescente; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de 

doctrina sobre temas; la Historia del consumo de drogas ilícitas en el Ecuador; 

Factores que inciden en el consumo de drogas, en niñas, niños y adolescentes; 

Tipos de consumidores en niñas, niños y adolescentes; Clasificación de las 

drogas; Política Criminal del Estado Ecuatoriano para prevenir la incursión del 

adolescente en asuntos de consumo de drogas; Modelos de prevención y 

tratamiento; y, El consumo de drogas como problema de salud pública en el 

Ecuador en niñas, niños y adolescentes. En lo concerniente al Marco Jurídico, 

he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la 

problemática, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención de los Derechos del Niño, Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de la Salud, Ley 

Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización. 

En la Legislación Comparada analicé el Código de la Infancia y la Adolescencia 

de la República de Colombia; Código de los Niños y la Adolescencia de la 

República del Perú; y, Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. 
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Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos 

y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta personas conocedoras de la 

problemática, basado en un cuestionario de preguntas que fueron aprobadas 

por mi Director de tesis, fue también imprescindible la aplicación de entrevistas 

a un número de tres profesionales del derecho penal. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para luego proceder 

a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo de los 

menores de edad. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del Honorable Tribunal de Grado. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

En la revisión de literatura del presente trabajo de investigación de tesis, es con 

la finalidad de dar a conocer las definiciones que permitan comprender el 

problema de mejor manera desde un enfoque social, doctrinario y jurídico 

respecto al  consumo de sustancias sujetas a fiscalización, en las niñas, niños 

y adolescentes, y las causas  del incremento desmesurada de la drogadicción  

en nuestro país así mismo sobre los factores que pueden incidir en la incursión 

de las drogas, a temprana edad  ya que este mal de la drogadicción no es 

exclusivo de un  grupo o estrato social, económico o cultural, las drogas 

afectan a toda la sociedad en su conjunto, es por eso que en el primer 

epigrama hablaremos sobre los conceptos que tiene  relación con el problema 

central del tema de investigación. 

4.1.2.- Conceptos de salud y derecho a la salud pública. 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es: “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. 

Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de limpieza o gracia 

espiritual. Salvación”.1 

Por tanto debemos decir que la salud es el del ser humano de encontrase bien 

mental mente, físico, para que pueda desarrollar a cabalidad sus actividades 

diarias y pueda ser productivo para la sociedad de lo contrario se convierte en 

                                                           
1 BRANDARIZ, JA. Política Penal. Granada, Comares, 2007 



10 
  

una carga para el Estado, es así que el derecho a la salud para alcanzar el 

buen vivir, los ciudadanos debemos contar con todas las garantías por parte 

del  Estados a través de políticas públicas de prevención, rehabilitación y 

tratamiento gratuito. 

La Salud Pública:“es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto 

de estudio, la salud de las y todos los ecuatorianos. Las poblaciones humanas 

y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la 

discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los 

esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y 

desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y 

mantener un nivel de vida adecuado”2. 

De la definición que se desprende sobre la salud pública es una ciencia que se 

encarga de estudiar la patología de las enfermedades de la población humana 

buscando la curación y prevención mediante el avance de la tecnología para 

buscar el origen de las enfermedades para evitar el deterioro de la población, y 

de esta manera prolongar la vida y fomentar un buen desempeño mental y 

físico  en la población. 

Es importante la Salud Pública para precautelar el derecho a la salud y vida de 

las personas dentro del desarrollo social, por tal motivo el Ministerio de Salud a 

través de sus Direcciones se preocupan en aplicar programas de control y 

curación de enfermedades, por medio de clínicas móviles, centros de salud, 

                                                           
2 SALUD PUBLICAyepi.files.wordpress.com/2012/06/documento-3er-parcial-compilacion-4-documentos.pdf 
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hospitales público y clínicas privadas, donde reglara la atención preferencial 

para las personas en general.   

Por tanto el derecho a la salud pública: “significa que los gobiernos deben crear 

las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente 

posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de 

salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y 

alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho 

a estar sano. “El derecho a la salud está consagrado en tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos y en las Constituciones de 

países de todo el mundo.”3   

Como se observa la salud es un derecho fundamental y humano, consagrado 

en las Constituciones y en los instrumentos internacionales, que regulan la 

salud de las persona sin distinción alguna, haciendo prevalecer el principio 

universal del ser humano. 

Con esta definición queda muy claro al referirse que es obligación exclusiva del 

Estado a través de su gobierno de turno garantizar a los ciudadanos el pleno 

goce del derecho a la salud pública a través de servicios de calidad, aunque 

claro muy bien lo describe que va de la mano de otros derechos fundamentales 

del ser humano, consagrados en tratados y convenios internacionales firmados 

por los Estados partes y en las Constituciones de cada país. 

 

 

                                                           
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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4.1.3.- Concepto de Drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es: “toda sustancia 

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

funciones”4 

Esta definición nos explica que es la sustancia introducida mediante las 

distintas formas que pueden ser consumidas ya sea de forma oral, 

endovenosa, intramuscular, intraperitoneal, en fin muchas formas más, esto se 

da  cuando la persona se encuentra en un estado de adicción y dependencia, 

de estas sustancias para poder contralor su ansiedad, causándole una 

modificación de la capacidad física del ser humano. 

Para el escritor Guillermo Cabanellas respecto al concepto de drogas, la define: 

“Nombre de sustancias animales, vegetales o minerales empleadas en 

medicina, en la industria y otras actividades. Sin estricta propiedad suele 

referirse a estupefacientes y venenos”5 

Compartiendo con el criterio del autor la droga es una sustancia que pueden 

ser provenidas de animales, vegetales o minerales, los mismos que se pueden 

emplear en la elaboración de productos medicinales y como también para otras 

actividades como por ejemplo la elaboración de cocaína extraída de plantas 

entre otras drogas cuando entran en un proceso de  procesamiento en un 

laboratorio. 

                                                           
4 Revista de Diagnóstico Biológico, versión impresa ISSN 0034-7973 
5 CABANELLAS, Guillermo.- ―Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III.- Editorial Heliasta.- Edición 28.- 

Pág. 337. 
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El autor Edgar Samaniego, que las drogas: "son sustancias naturales o 

sintéticas que producen alucinaciones es decir percepciones imaginarias sin 

causa o estímulo exterior no obstante, el sujeto suele distinguir claramente 

entre sus "visiones" y la realidad y casi siempre es perfectamente consciente 

de que dichas visiones se deben a la acción del producto”6. 

Mientras que haciendo referencia a lo que prescribe el autor las drogas son 

sustancias químicas capaces de afectar las capacidades físicas y mentales del 

organismo del ser vivo humano que las ingiere, causándole una grave  

afectación conllevándole a un estado de depresión del ánimo y produciéndole 

una dependencia al consumo de las drogas e incluso le produce alucinaciones 

aun en ciertas ocasiones esta consiente de que todo se debe a los efectos de 

las drogas. 

El Diccionario Enciclopédico Uno Color establece que drogas es: “Nombre 

genérico de ciertas sustancias que se emplean en medicina, en la industria o 

en las bellas artes. Medicamento. Sustancia de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno, que puede producir hábito”.7 

La droga según la definición es un término general ya que a la hora de hacer 

un estudio se puede encontrar diferentes derivados a la hora de que someten a 

un proceso de elaboración  y allí donde  adquirir  los distintos nombres, y por 

supuesto mediante un camino de procesamientos, como los estimulantes, 

deprimentes, narcóticos etcétera, que pueden causar adición en el ser 

humano.Por tanto podemos  decir que las drogas pueden llegar a ser 

                                                           
6 SAMANIEGO, Edgar, “Farmacología médica”, Quito 2005, Pág. 85 
7 Diccionario Enciclopédico Ilustrado  Uno Color.- Editorial Océano.- Edición Tercera.- 1995. Pág. 158. 



14 
  

diferenciadas, por ser depresoras la más conocida, el alcohol, cigarrillo etc. 

Mientras que los tranquilizantes, o también los estimulantes, está la cocaína, y 

los  que alteran la  conciencia  de la persona, la marihuana inhalante, 

alucinógena etc. 

Según Jaffe Jerone,a las drogas depresoras las define que: “Son sustancias 

químicas que disminuyen la actividad de una función corporal. Se utiliza en 

fármacos que reducen la actividad del sistema nervioso central. Estos agentes, 

a dosis bajas, producen sedación o adormecimiento y disminuyen la ansiedad. 

Por esta razón los fármacos depresores se utilizan en medicina para tratar el 

insomnio, la ansiedad y el dolor. En dosis elevadas, los fármacos depresores 

producen un coma o la muerte”.8 

Es decir  que estas sustancias al momento que son utilizadas por el ser 

humano disminuyen   su estado físico y mental que afectan su capacidad de 

actuar por su propia voluntad.  Sin embargo estos fármacos depresores la 

medicina los utiliza para tratar problemas de insomnio, ansiedad o calmar el 

dolor de una enfermedad, con altas dosis, pero el uso excesivo pude conllevar 

a  la muerte o estado vegetal.   

Mientras Guillermo Vásquez, define a los estimulantes más conocidos como: 

“la cocaína es un polvo blanco y cristalino de sabor ligeramente amargo, se 

extrae de las hojas del arbusto de la coca. Es una droga que causa 

dependencia psíquica. En el sistema nervioso central actúa como estimulante 

produciendo inquietud, temblor y luego convulsiones epileptiformes que son 

                                                           
8 JAFFE Jerone, PETERSEN Robert - Vicios y drogas .Problemas y soluciones Pág. 9 
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seguidos de depresión y en parte de agotamiento de los centros nerviosos. 

Produce acciones estimulantes desde la corteza cerebral hasta la médula 

espinal, las pequeñas dosis actúan produciendo estimulación psíquica con 

aumento de la capacidad de trabajo, se produce excitación incluso sexual, 

euforia, locuacidad, inquietud”.9 

Estas sustancias estimulantes causan una dependencia al ser humano, altera 

el sistema nervioso central produciéndole un cambio en su estado de  salud a 

quien la consume entre ellas fuertes convulsiones que pueden incluso causarle 

un grave daño al cerebro ocasionándole hasta la locura a quien la consume. 

Los estimulantes son drogas que provocan en las personas su dependencia 

que los vuelve vulnerables y adictos, con injerencias en su salud mental que 

perjudica su sistema nervioso y destruye su desarrollo biológico y psicológico.  

4.1.4.- Concepto de Estupefaciente. 

El Diccionario de Criminalística, Ley Ciencia y Arte, define al estupefaciente 

que: “Son aquellas sustancias que cuando consumidas, generan un estado de 

narcosis o estupor, sueño o adormecimiento en la persona”10. 

Estas sustancias son aquellas que al momento de ser consumidas por la 

persona, son totalmente dañinas por el alto grado de tóxicos causando un 

grave daño al sistema nervioso dejándolo en un estado de  narcosis, perdiendo 

la sensibilidad y conciencia volviéndolo incluso peligroso para su familia y la 

sociedad. 

                                                           
9 VASQUEZ Guillermo Las verdades nunca dichas acerca de las drogas. Pág. 30 
10 DICCIONARIO DE CIRMINALÍSTICA. LEY, CIENCIA Y ARTE. IMPRESO EN ESPAÑA. Edición. 2012. Pág. 750 
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De esta manera los estupefacientes según Vallejo Jaén: “En el campo médico 

es cualquier droga que produce somnolencia o insensibilidad y también sirve 

como calmante de dolor. En el ámbito legal el término abarca las sustancias 

recogidas en la Convención de 1961. Los Estupefacientes son depresores del 

sistema nervioso que producen una notable reducción de la sensibilidad al 

dolor, causando somnolencia y aminorando la actividad física”.11 

Haciendo un estudio sobre el concepto del autor los estupefacientes son las 

drogas que causan de forma directa al sistema nervioso alteraciones, por lo 

que puedenmodificar de forma sustancial el comportamiento del ser humano y 

bajar incluso su estado físico y mental. 

El Dr. Homero Espinoza, en su obra La Droga explica sobre los estupefacientes 

que: “Estupefacientes Son las sustancias que producen trastornos de orden 

psicofisiológico, tales como las drogas que se originan del opio, como la 

morfina y codeína; los derivados sintéticos de opiáceos, como el dilauid y la 

heroína; y los sintéticos de oplaceo, como el demeral. La coca y sus derivados 

se incluyen en este grupo”.12 

Compartiendo con el criterio del autor, los estupefacientes son sustancias que 

causan un desorden muy grave  en la persona que los consume, generalmente 

creando adicción, como las drogas provenientes del opio, morfina y codeína, 

heroína. 

 La Revista Nacional de Medicamentos los describe a los estupefacientes que 

son: “toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir conducta 

                                                           
11 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Ob. Cit.Pag.69, 70. 
12 ESPINOZA, Homero Dr. ―Las Drogas‖, 10984.- Quito.- Pág. 256. 
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abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, 

marihuana, etc.), que actúa por sí misma o a través de la conversión en una 

sustancia activa que ejerza dichos efectos”.13 

Según este concepto puedo mencionar que las sustancias tienen un alto 

potencial de adicción que causan un problema directo a la salud individual al 

momento de ser  usadas por las diversa formas que lo pude hacer el 

consumidor para saciar su ansiedad aun sabiendo que las reacciones son muy 

graves. 

4.1.5.- Concepto de Sustancias Psicotrópicas 

Para el doctor Homero Espinosa, los Psicotrópicos: 

“Son los que comprenden las sustancias que producen relajación, se incluye a 

los hipnóticos, los sedativos ansiolíticos y los neorolípticos. Hay otra clase de 

psicotrópicos que estimulan la actividad mental, entre los que se halla la 

cafeína, el tabaco y los anfetanímicos”.14 

Son sustancias que actúan sobre el organismo central provocando en la 

persona distintas reacciones como depresión o demasiada alegría mientras 

duren los efectos. 

Para el autor Vallejo Jaén, la sustancia psicotrópica: “Se entiende cualquier 

droga o agente que presenta una afinidad peculiar que causa efectos sobre la 

                                                           
13 ANMAT. Revista. Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica. 
14 ESPINOZA, Homero Dr. ―Las Drogas‖, 10984.- Quito.- Pág. 256. 
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psique, sea esta sustancia natural o sintética, o cualquier material natural de la 

lista”.15 

De acuerdo con la definición las sustancias psicotrópicas son las drogas  

provenientes de plantas naturales o de procesos de elaboración que causan 

una alteración en la siquis del ser humano. 

Para la Administración Nacional de Medicamentos define a los Psicotrópico: 

“cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las funciones 

psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC)”16 

Son sustancias que se encuentran directamente en la naturaleza proveniente 

de minerales y vegetales que al entrar en un proceso de elaboración y la 

mezcla de otros químicos son capaces de alterar el correcto funcionamiento 

emocional de la persona.   

Mientras tanto, en el art. 227 del Código Orgánico Integral Penal define 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: “Se considera sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos, 

precursores químicos y sustancias químicas específicas que consten en la 

normativa correspondiente”.17   

Esta disposición legal contiene los elementos que conforman las sustancias 

sujetas a fiscalización como son:  

                                                           
15 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Ob. Cit. Pág. 69, 70. 
16 ¿Qué son los Psicotrópicos y Estupefacientes? Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología 

Médica. ANMAT. En: www.anmat.gov.ar/.../psicotrópicos_y_estupefacientes.pdf.En caché Similares. 
17 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones-Edición Primera –Quito Ecuador. Pág. 57, Art, 227. 
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Estupefacientes, “los alcaloides que producen toxicomanía. Se usaban 

también para designar a las drogas en general”18. Los estupefacientes son 

drogas que general la narco dependencia en las personas que caen en este 

vicio. 

Psicotrópicos, son agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso 

central Cuando la sustancia en cuestión es capaz de provocar un efecto de 

gran intensidad y de generar una modificación importante de la personalidad, 

se la califica como psicotrópica. 

Precursores químicos, son sustancias o compuestos químicos utilizados en la 

producción  o síntesis de las drogas de abuso en general, que incorporan o 

introducen su estructura molecular dentro de la molécula final de la droga 

obtenida. 

Sustancias químicas, es cualquier material con una composición química 

definida. Una sustancia química puede ser un elemento químico puro o un 

compuesto químico puro. 

 De lo expuesto son todas las sustancias que al ser consumidas causan un 

estado de perdida de la conciencia de carácter pasajero, perdiendo la persona 

su función cognitiva, siendo esta la parte que al sujeto le permite realizar sus 

actividades por tanto en el Código Orgánico Integral Penal estas acciones son 

sancionadas con la privación de libertad a la persona que se dedique a esta 

actividad ilícita. 

                                                           
18 CHANÁME ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Novena Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. 2014. Lima-

Perú. Pág. 377. 
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4.1.6.- La Drogadicción. 

“La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de 

consumir una determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una persona 

se ha acostumbrado tras un uso reiterado. Por lo general se busca tener un 

efecto gratificante que puede ser la alteración de la actividad mental, de las 

actitudes o del grado de percepción. Esto significa que la droga ha provocado 

ciertas alteraciones fisiológicas en el organismo, como demuestra la aparición 

del fenómeno de tolerancia”.19 

La drogadicción es un grave problema en la sociedad actual y sobre todo en 

nuestros niños y adolescente que están en peligro de caer en este mundo de la 

drogadicción,  ya que  cuando empiezan a consumir  siente efectos muy 

relajantes conllevándolos a un deseo incontrolable de consumir ciertas 

sustancias, sin embargo la drogadicción, se pude apoderar rápidamente del 

organismo volviéndole al ser humano dependientes llegando a causar graves 

secuelas para ellos y su familia. 

4.1.7.- La Adicción a las Drogas 

“La adicción, fármaco dependencia o drogadicción es el estado psicofísico 

causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, caracterizado 

por la modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a 

causa de un impulso irreprimible por consumir un fármaco en forma continua o 

periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y en ocasiones para 

evitar el malestar producido por la privación de éste, o el llamado síndrome de 

                                                           
19 Extraído de: http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/251/1/IAEN-029-2003.pdf 
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abstinencia. Las drogas pueden ser adictivas o psicoactiva; la primera es una 

sustancia capaz de interactuar con un organismo vivo, de tal forma que 

produce un estado de dependencia psíquica, física o ambas; la segunda, es 

una sustancia que altera el funcionamiento mental, pensamiento, juicio, 

razonamiento, memoria, etc”.20 

Compartiendo con el autor la adicción es una enfermedad fatal crónica, 

progresiva en el  ser humano, por ende esta afecta directamente al cerebro 

modificando su funcionamiento  es por eso la persona se vuelve dependiente 

de estas drogas e incluso  se pude convertir  en peligroso cuando abusa de su 

consumo con tal de  buscar placer o satisfacer su adicción,  a pesar de sus 

graves consecuencias en su salud,  y si no busca ayuda es muy difícil que 

salgan de ella, esencialmente con el apoyo  de su familia y de profesionales. 

De esta manera según la definición del Manual de Diagnóstico y Estadísticas 

de los trastornos mentales la adicción: 

“Se considera adicción cuando una persona no puede dejar de tomar una 

droga voluntariamente, aun cuando quiere, se llama adicción. La tentación es 

demasiado fuerte de controlar aunque la droga esté causando daño. La 

adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que 

se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de 

sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque 

las drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven 

afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y 

                                                           
20 JULIAN:- r. Marcos.- LA DROGADICCIÓN Y SUS PROBLEMAS.- Editorial Lasser.- Santo Domingo.-2004.- Pág. 46 
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pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en las 

personas que abusan del consumo de drogas”.21 

Podemos decir que la adicción es  una enfermedad que la persona no puede 

dejar  de consumir por sí sola, necesariamente tiene que buscar ayuda 

profesional, por ende la adición es una grave enfermedad crónica que afecta 

directamente al cerebro porque la droga modifica el funcionamiento de este 

órgano, lo cual debe ser tratada a tiempo, para evitar su adicción de por vida. 

4.1.8.- Concepto de Drogadicto 

Para Manuel Segura en cambio nos da una definición de un drogadicto que: 

“También se los denomina toxicómanos, sus vidas se centran en el consumo, y 

no pueden controlar el uso de la droga. A corto o largo plazo pueden presentar 

trastornos psíquicos o físicos. Tienden a la recaída tras períodos de abstinencia 

y tras la curación de los trastornos de la privación”.22 

Comparto el criterio del autor al describirlo como un toxicómano a la persona 

que tiene la habitualidad y la necesidad de consumir drogas, produciéndoles 

sensaciones de alegría e incluso a calmar el dolor de una enfermedad que 

adolezca, sin embargo cuando deja de consumirlas la recaída es más fuerte 

causándole trastornos psíquicos y físicos a su salud. 

4.1.9.- Definición de Tratamiento de las Adicciones. 

“Definición de tratamiento Antes de elaborar una política estratégica de 

tratamiento es necesario conceptualizar y definir con claridad lo que se 

                                                           
21 Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales, quinta edición] (DSM-5, 2013). 
22 SEGURA MORALES, Manuel. La delincuencia juvenil. Ed. Matéu cromo. Chile 2005. Pág 43 
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entiende por tratamiento. El tratamiento puede definirse, en general, como una 

o más intervenciones estructuradas para tratar los problemas de salud y de otra 

índole causados por el abuso de drogas y aumentar u optimizar el desempeño 

personal y social.  

Según el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, el término 

“tratamiento” se aplica al “proceso que comienza cuando los usuarios de 

sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de servicios de 

salud o de otro servicio comunitario y puede continuar a través de una sucesión 

de intervenciones concretas hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar 

más alto posible”.23 

El tratamiento es el conjunto de medios que se utiliza en la persona que se 

somete a los centros o clínicas terapéuticas, para tratar su adicción por medio 

de la utilización de medicamentos terapias  consiguiendo el restablecimientoal 

adicto,y así lograr su reivindicación y luego pueda ser reinsertado en la familia 

y la sociedad. 

Lo cual para el autor Francisco Alvira, habla sobre el tratamiento: “El 

tratamiento del consumo de drogas es un proceso complejo que requiere la 

intervención de diversos profesionales incluyendo médicos, psicólogos, 

enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, neurólogos, etc. 

Las intoxicaciones agudas o los efectos crónicos corresponden a acciones 

                                                           
23 https://www.unodc.org/docs/treatment/Guide_S.pdf 



24 
  

médicas definidas que deben llevarse a cabo por personal de salud 

especializado, siguiendo métodos y técnicas de reconocida efectividad”.24 

Como se observa para este autor el tratamiento del consumo de drogas es un 

problema de salud que perjudica a las personas volviéndoles adictos, para lo 

cual debe el Estado crear centros públicos con equipos multidisciplinario de 

profesionales de la salud.  

El problema de las adicciones es un problema que nos debe involucrar a todos, 

en el que deben intervenir todos los profesionales, ya que es un problema muy 

complejo, por lo que la persona mucha de las veces no reconoce que está 

enfermo y que necesita ayuda profesional para que pueda ser rehabilitado y 

reinsertado a su familia y a la sociedad.  

Con la aplicación de métodos y técnicas que logre la rehabilitación integral de 

la persona consumidora de drogas, se estaría aportando con su rehabilitación y 

redacción a la sociedad como persona útil. 

4.1.10.- Concepto de Clínicas de Tratamiento. 

“Son lugares que se encargan del bienestar del paciente por medio de 

procesos y terapias a nivel sicológica y tratamiento especiales, con el fin de 

separar al individuo de la adicción”.25 

Estos son lugares que tienen el permiso de funcionamiento del Ministerio de 

Salud para prestar los servicios de rehabilitación de drogas a las personas que  

tienen problemas de adicción mediante un proceso de terapias psicológicas 

                                                           
24 ALVIRA, M. Francisco.-PREVENCIÓN DE LAS DROGAS DEPENDENCIA.- Madrid España.- 2001.- Pág. 114 
25 http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1372/1/Tesis%20Nathaly%20final.pdf 
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buscando la estimulación del ánimo emocional y de desintoxicación al 

individuo,  para apartarlo del mundo de las drogas. 

4.1.11.- Concepto de Niño. 

Para el Tratadista Guillermo Cabanellas define niño al: “Menor. Más pequeño. 

Con menor cantidad. De dimensiones más reducidas. Menor de edad. Más 

joven, de menos años”.26 

Niño, es el periodo del  ser humano que  a un no llega a la etapa de 

adolescencia y tiene muy poco desarrollado su estado físico y su raciocinio y 

por ende  necesita de la orientación y la protección de un adulto, por tanto goza 

de la protección del Estado mediante la creación de leyes,  y goza de absoluta 

inmunidad. 

Para el autor Manuel Ossorioniño es: “El ser humano durante la niñez”27. 

Compartiendo con el criterio del autor es en realidad la etapa del ser humano 

que se encuentra en su infancia y no llega aun a la adolescencia. 

En cambio para el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia define: 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad”.28 

De lo descrito por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia niño es la 

persona  que no ha cumplido los doce años de edad en cambio adolescente es 

el que se encuentra entre la edad comprendida de doce a dieciocho años de 

edad sea de sexo femenino o masculino. 

                                                           
26 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág.  254 
27 OSSORIO, Manuel , Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 

Pág. 485  
28 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA, 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Art. 4. 
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Así mismo es de gran importancia citar el Art. 21 del Código Civil al respecto: 

“Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el 

que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha 

llegado a cumplirlos”.29 

Con esta definición del Código Civil en cambio  se pude decir que considera 

niño hasta los siete años e impúber al varón que aún no cumple los catorce 

años aunque en la realidad esta definición se puede decir que se contrapone a 

la del Código de la Niñez, sim embargo por ser un código dirigido 

exclusivamente para este grupo de atención prioritaria tiene prevalencia y lo 

cual con esto permite valorar de mejor manera los cambios y comportamientos 

del niño y adolescente de acuerdo a su desarrollo físico y mental. 

Mientras que para Galo Espinosa Merino, indica que niñez: “Es el periodo de la 

vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”30 

Como bien lo señala el autor se puede hacer una definición de niñez lo cual es 

el periodo o el principio del ser humano desde su nacimiento hasta que llega 

alcanzar la adolescencia y pasa a una nueva etapa de su vida. 

 

 

                                                           
29 CODIGO CIVIL, Corporación De Estudios Y Publicaciones. Editorial Gab. Impresión Edimpress. S.A. Quito-Ecuador. 

Año  2013. Art. 21 
30 ESPINOSA MERINO, Galo: La Práctica Penal, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, 

Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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4.1.12.- Concepto de adolescente 

Para el autor Manuel Ossorio Adolescentes: “El que ha entrado en la 

adolescencia”31 

Compartiendo con el criterio del autor,  deja de ser  niño  y  entra a la 

adolescencia, por el cual suele, experimentar cambios en su estado físico. La 

adolescencia también se caracteriza por ser el momento de la vida que el ser 

humano experimenta un cambio en su estado emocional como consecuencia 

de su crecimiento, cambio implica  el periodo en el que más necesita de la 

orientación y cuidado de sus padres por las diversas inquietudes que despierta, 

es por eso que ya no quiere ser tratado como niño, el cree decidir por cuenta 

propia sin embargo  tiene que seguir siendo orientado por sus padres y porque 

no por profesionales en esta etapa muy importante de su vida. 

Para Guillermo Cabanellas define al  adolescente: “El que se encuentra en 

adolescencia. Por supuesto aunque parónima, la voz es muy distinta de 

adolescentes, participio de adolecer32” 

Es una etapa muy importante en la vida del ser humano, y empieza una nueva 

etapa que se denomina pubertad, y de adolecer por los momentos muy difíciles 

que se por el cambio hormonal, en mucho de los casos llegan a ser 

antisociales, a tener cambios en su estado de personalidad. 

                                                           
31 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ob. Cit.Pag.37. 
32 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario-Enciclopédico de Derecho Usual .Año, 1998 Tomo I, Editorial Helaste. Buenos 

Aires Argentina. Pág.174. 
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En cambio para el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia define: 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”.33 

Adolescente es el que se encuentra entre la edad comprendida de doce y 

dieciocho años de edad sea de sexo femenino o masculino. 

En esta edad es de gran importancia que los progenitores y familiares le brinde 

todo el apoyo necesario y atención al menor porque está siendo objeto de un 

cambio biológico de su cuerpo, un cambio psicológico de su comportamiento 

con los buenos consejos que debe recibir por su familiares, y un cambio social, 

de cómo actuar en la sociedad, es decir, sus relaciones sociales y jurídicas con 

las demás personas. De todo esto depende la formación de su personalidad y 

comportamiento ante la sociedad y el respeto a las leyes. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

Es de gran relevancia  hacer un estudio del marco doctrinario, respecto a la  

historia sobre los primeros inicios del consumo de drogas en la sociedad, y 

cuales han sido las políticas de prevención que los Estado han tomado con 

relación a prevenir la drogadicción que tanto afecta a los niños y adolescentes 

en la actualidad, razón por la cual empezare a redactar los antecedentes 

históricos del tráfico y consumo de las drogas.  

 

                                                           
33 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 4. 
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4.2.1.- Historia del Consumo de Drogas Ilícitas en el Ecuador 

Continuando con estos antecedentes históricos puedo decir que el consumo de 

las drogas aproximadamente en nuestro país se dio por nuestros antepasados 

antes de colonización de los españoles mediante la extracción de derivados de  

plantas. 

Según lo narrado por  Camilo Verruno:“Desde tiempos remotos ha existido el 

consumo de drogas por la humanidad. Estudios modernos entre ellos el 

método del carbono, permiten ir cada vez más atrás en el conocimiento de 

estas sustancias psicoactivas- a las que habremos de referirnos más adelante, 

dentro de ese mismo capítulo- por parte del hombre primitivo, a un no agrupado 

socialmente. El opio y el Cannabis en Asia, los hongos alucinógenos en la 

meseta mesoamericana, la coca en la Cordillera de los Andes, junto al tabaco y 

el alcohol (este último producto de la fermentación de frutas, cereales o raíces); 

eran ya conocidos en la antigüedad”.34 

Siendo el consumo de drogas de tiempos remotos, a nivel mundial los hombres 

primitivos ya la consumían, de igual manera nuestros antepasados absorbían 

estos productos derivados de plantas, yerbas o hongos, lo cual ellos mismo los 

preparaban, inclusive en tiempo de guerra se les suministraba a los guerreros y 

con esto tenían mayor fortaleza y coraje para los combates, en nuestra 

América los indios tenían la planta de coca, de tabaco, y el alcohol,  este último 

producto lo preparaban en base a la fermentación de las frutas, cereales, del 

                                                           
34 VERRUNO, CAMILO: las drogas en el tercer milenio, ps18y19 “revista de salud mental”, Ministerio de Salud y 

Asociación Social, diciembre 1997. 
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maíz y yuca, lo utilizaban para celebrar  la victoria de una conquista o en fiestas 

religiosas de alabanzas a sus Dioses.  

Por ende el autor Richard Evans, explica sobre:"La íntima relación entre el 

mundo vegetal y el organismo humano se manifiesta, en particular, en que 

algunas plantas producen sustancias que pueden influir en las profundidades 

de la mente y el espíritu”.35 

Lo cual podemos decir que estas personas en aquellas épocas creían que con 

el consumo de estas sustancias estaba  garantizando su supervivencia, es por 

eso que la hoja de la planta de coca era la de mayor consumo, y otras  que les 

generaban energías para enfrentar las diversas dificultades que la naturaleza 

les presentaba. 

Es por eso que para el autor Schultes y Hoffman, en su obra de las plantas de 

los dioses explica sobre los efectos que producía:“el juego caleidoscópico de 

visiones coloridas de indescriptible belleza, se perciben destellos y centelleos 

de colores, cuya intensidad y pureza desafían cualquier descripción. 

Frecuentemente las visiones llevan una secuencia que va de figuras 

geométricas a objetos extraños y grotescos, cuyas características varían de un 

individuo a otro”.36 

Es por eso que el consumo de sustancias es de tiempos remotos en nuestra 

América y en el territorio ecuatoriano mediante la investigación sobre las 

drogas de mayor consumo en los niños y adolescentes en la actualidad son: 

                                                           
35 EVANS, S. Richard. “Plantas de los Dioses, México 2000, pág. 19 
36 SCHULTES Y HOFFMAN, Las Plantas de los dioses, pág. 10 
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Las Drogas depresoras: “Depresoras, entre las más conocidas tenemos los a) 

Narcóticos u Opiáceos (el opio, morfina, heroína, codeína); b) Los barbitúricos 

(valium, diasepan, livrium, etc.); c) los tranquilizantes, son similares a los 

anteriores; d) el alcohol se derivan (la chicha, cerveza, whisky, ron, vino, etc”.37 

Son drogas utilizadas para calmar dolores intensos producidos por una 

enfermedad los narcóticos o conocidos también opiáceos, mientras que los 

barbitúricos son sedantes que mientras dura su efecto le produce sueño, 

incluso puede llegar a sedar por completo, así mismo en este grupo se 

encuentra el alcohol, una droga legal consumida por toda la población y cuando 

no existe un control se convierte en adicción. 

Las drogas estimulantes o relajantes están: “la Cocaína (que produce euforia, 

ansiedad y aumento de capacidad en el cuerpo para trabajos físico): Las 

Anfetaminas (estimulan el organismo y disminuye el sueño, hacen bajar de 

peso); El Tabaco (aumenta los latidos cardiacos y de la presión arterial)”.38 

La cocaína es una sustancia extraída de la hoja de coca mediante un 

procedimiento de fabricación lo cual su consumo produce un alto grado de 

adicción, las anfetaminas son estimulantes para evitar dormirse, además hacen 

perder peso, pero son drogas de carácter adictiva. 

Las Drogas alucinógenas es: “La Marihuana o científicamente conocida como 

Cannabis Sativa ( produce disminución de la capacidad, afecta a la memoria el 

rendimiento intelectual distorsión de sonidos, perdida de la sensibilidad 

                                                           
37 CONASEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-MANUAL 

ECUADOR LAS DROGAS.-Imprenta. Don Bosco.-Cuenca Ecuador.-2005.- Pág. 29 
38  CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.-ESTRETEGIAS DE 

PREVENCIÓN DE DROGAS.- CAPITULO II.-Las Drogas y su clasificación.-Editorial Don Bosco-Cuenca Ecuador.-
2000. 
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disminuye la hormona sexual) ; Hashis (es originario de Medio oriente, es 

ingerido fumándolo o entreverado con mantequilla, los efectos son los mismos 

que la marihuana); Inhalantes (al igual que los enumerados afectan al sistema 

nervioso y entre ellos existen el isarcol, thiñer, y gasolina, pigmentos)”.39 

La Marihuana es una planta de origen asiático, considerada en el grupo de las 

drogas alucinógenas que al ser consumida produce la disminución de la 

capacidad, afectando el cerebro, y la perdida de la sensibilidad. El Hashis, 

produce los mismos estragos en la salud de la persona al igual que la 

marihuana. 

4.2.3.- Factores que inciden en el Consumo de Drogas, en las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Para el escritor Pablo Rossi, el Factor Individual es: “Uno de los aspectos del 

comportamiento humano que debemos considerar cuando hablamos de 

drogadicción es el de la necesidad de cubrir requerimientos no satisfechos. Se 

trata esta de una constante en los relatos que los adictos hacen acerca de sus 

motivaciones:  

1. Curiosidad  

2. Ser aceptados por los compañeros  

3. Pertenecer a un grupo 

4. Demostrar rebeldía”.40 

 

                                                           
39  CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS.-ESTRETEGIAS DE 

PREVENCIÓN DE DROGAS.- CAPITULO II.-Las Drogas y su clasificación.-Editorial Don Bosco-Cuenca Ecuador.-
2000. 

40 ROSSI Pablo, las Drogas y las Adicciones y los Adolescentes lo que los Padres deben Saber las adiciones, Editorial 
Tebar.S.L., Madrid- España, Año 2008. Pag.63. 
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Formando un criterio sobre la definición del factor individual se desglosan 

varias causas o inquietudes que tiene el niño y adolescente que puede incidir 

en el consumo de drogas como por ejemplo, por curiosidad puede ser por 

saber que se siente al consumir estas sustancias o por ser aceptados por sus 

compañeros y así ser incluidos en el grupo de los amigos que están 

sumergidos en este tipo de consumos, en cambio cuando hablamos de 

rebeldía, se puede entender por llevarles la contraria a sus padres, hacerles 

sentir que ellos pueden controlar su vida, sin darse cuenta que al meterse a las 

drogas es muy fácil, pero lo difícil es salir de ellas, porque cuando se convierte 

en una adición implica una gran fuerza de voluntad para liberarse de sus 

ataduras. 

El mismo autor se refiere al factor familiar que es: “La mala calidad de las 

relaciones entre padres e hijos, la ausencia de comunicación, las 

desavenencias conyugales, la capacidad para comprender y la debilidad o 

indiferencia  para marcar pautas claras de comportamiento traen aparejado un 

factor de riesgo importante que puede desembocar en la adición de un 

adolescente”.41 

Podemos decir sobre el factor familiar es la desatención de los padres hacia 

sus hijos y la falta de dialogo sobre estos aspectos de mayor atención lo cual 

pierden la confianza de sus hijos, lo cual al no tener la orientación dentro del 

hogar  para compartir y despejar sus  inquietudes buscan apoyo, fuera del 

hogar en personas que no los pueden orientar por el mejor camino. Otra de las 

                                                           
41ROSSI Pablo, las Drogas y las Adicciones y los Adolescentes lo que los Padres deben Saber las adiciones, Editorial 

Tebar.S.L., Madrid- España, Año 2008. Pag.66. 
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causas es la violencia familiar del hombre a la mujer y bisiversa que soportan 

estos menores,  el auge de la migración, quedan los hijos bajo el cuidado de 

sus familiares o amigos lo cual estos niños y adolescentes no tienen el afecto 

de sus padres, en una atapa difícil de su vida, conllevándolos a  buscar en 

personas extrañas el afecto que no tiene de sus padres. 

Es así que para el autor Milton Rojas: “Cuando un adolescente vive en un 

entorno familiar multiproblemático, debe recibir ayuda externa de corte 

profesional, y sería ideal que la familia participe activamente en un proceso de 

terapia familiar para entender y ayudar al adolescente. Investigadores como 

Rutter (1985) habían advertido que cuando un adolescente tiene dificultades 

psicológicas durante su desarrollo, estas están asociadas a diversos indicios de 

disfunción o patología familiar como el divorcio de los padres, discusiones 

parentales crónicas, enfermedad mental parental e inestabilidad de los 

padres”.42 

Lo cual podemos decir que en la realidad todo esto es muy cierto ya que si un 

adolescente en una etapa muy difícil de su vida, vive en un ambiente lleno de 

problemas es fácil que se sienta frustrado por no comprender el 

comportamiento de sus padres, incidiendo directamente en su desarrollo 

psicológico, más aun cuando busca salida de sus problemas maritales lo hacen 

atreves de la disolución del vínculo matrimonial, sin tomar en cuenta el  grave 

daño que causaran a sus hijos, por ende lo más conveniente sería que antes 

                                                           
42 ROJAS VALERO, Milton “Abuso de Drogas en Adolescentes y Jóvenes y Vulnerabilidad familiar”, Publicado por 

UNODC, Primera Edición 2013, Impresión en Perú por: industrias Graficas, MACOLE.S.R.L, Pag.32 
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de todo esto busque la ayuda profesional en donde la familia actué 

activamente. 

El Factor Social se refiere que: “La sociedad: también influye en el tema de la 

drogadicción, porque en algunos casos en la comunidad en donde habitan los 

jóvenes se ve la venta y consumo de drogas, esto puede ser un inicio para 

ellos. Además de que encontramos la venta legal de drogas sin formula médica 

como lo son los tranquilizantes, somníferos etc. De igual manera, los habitantes 

de las calles consumen con mayor frecuencia pegamento. Además en la 

sociedad, no hay una normativa que regule el consumo de drogas”.43 

En realidad la libertad del ser humano incluye todo esto para decidir si 

consume o no las drogas sean estas legales o no aunque clara en una 

sociedad podrida de vicios en los adultos sirve como espejo para las nuevas 

generaciones que  ven en las calles de toda clase de consumidores de drogas 

ya sean alcohólicos, fumadores, consumidores de sustancias prohíbas por la 

ley, por supuesto esto a la final tiene su repercusión en los niños y 

adolescentes. 

Por ende para la Enciclopedia de la Psicología Océanos en su definición 

explica:  

“El consumo de drogas en la actualidad se ha propagado notablemente por lo 

que concita mayor preocupación. Este problema que involucra a la sociedad en 

todo su contexto, debe ser analizado con suma cautela y precisión. El consumo 

de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud pública muy 

                                                           
43 http://textosuacmsosa.blogspot.com/2013/11/factores-que-inciden-en-el-consumo-de.html 
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importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada 

sustancia”.44 

En el contexto  a este problema  debemos preocuparnos  todos en conjunto por 

lo que indivisiblemente todos estamos en riesgo de ser víctimas de la 

drogadicción es un mal que avanza desmesuradamente y que está 

destruyendo a la sociedad y a las familias. 

4.2.4.- Tipos de Consumidores en Niñas, Niños y Adolescentes. 

Se ha llegado en la actualidad a dar una clasificación de los tipos de 

consumidores con el afán de poder tratar mejor su adicción: 

“Experimentales: la persona prueba una vez por curiosidad. 

Ocasionales: la persona consume una o varias drogas de vez en cuando, sin 

continuidad, la consume cuando se le presenta la ocasión. No hay búsqueda 

activa de la sustancia. 

Habitual: la persona la consume regularmente, se la ha transformado en un 

hábito y se preocupa de obtenerla. Son personas que generalmente pueden 

continuar con sus actividades (estudiar, trabajar, etc.). 

Dependiente: “es la persona tiene la necesidad de consumir de forma 

continuada o periódica la sustancia para evitar los efectos psíquicos o físicos 

producidos por el síndrome de abstinencia”.45 

                                                           
44Enciclopedia de la Psicología Océanos-Ob. Cit, Pág. 262 
 
45 INTERNET,https://es.scribd.com/doc/La-Drogadiccion-en-El-Ecuador. 



37 
  

Cuando una persona consume la droga por curiosidad lo hace para saber 

cuáles son los efectos que causan estas sustancias en el sistema nervioso, 

esto puede acarrear su dependencia al consumo de drogas, llegando a 

consumir de manera consecutiva por ende se puede decir que es un adicto al 

igual que el dependiente que tiene una necesidad y dependencia de las drogas 

a un sabiendo de las graves consecuencias ya que no pueden abstenerse. 

4.2.5.- Clasificación de las Drogas 

Para el autor Pablo Rossi, la clasifica a la droga:“Existe diferentes criterios para 

clasificar a las drogas. Se las puede agrupar según los efectos, que producen, 

la procedencia, según la potencialidad farmacológica, si son legales o ilegales, 

suaves o duras y muchas otras variantes. Clasificar las drogas como legales o 

ilegales es demasiado subjetivo, ya que se trata de una variable que depende 

de factores culturales económicos e incluso políticos. Por otra parte, decir que 

una droga es blanda, en contraposición a otras que serían duras, pude generar 

la ilusión de que existen drogas ofensivas, lo cual es una falacia. Así que se 

puede decir que drogas duras son las opiáceas, los barbitúricos, el alcohol, la 

cocaína, y las anfetaminas, en este orden de importancia. Y las drogas blandas 

las que por no producir dependencia física en el usuario, se podría dejar de 

consumir sin sufrir consecuencias graves (marihuana, cafeína, tabaco). Esta 

clasificación dada de los años 70, cuando se creía que la marihuana no era 

peligrosa, afirmación que fue desmentida por investigaciones científicas 

realizadas en los años 1980. 
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Otra variante de clasificación es la que se hace entre drogas “naturales” 

(marihuana, hachís, cocaína, opio), y “sintéticas” es decir por procedimientos 

químicos (barbitúricos, anfetanímicos, tranquilizantes, LSD). También están las 

sustancias “industriales”, llamadas “drogas de pobreza” porque son fáciles de 

obtener y de bajo costo (pegamentos y combustibles)”.46 

Esta cita hace referencia a la clasificación de las drogas y del grave daño que 

causa cada una de ellas en la salud de la persona, de la cierta gama de drogas 

provienen de plantas naturales, como es la marihuana, la cocaína, extraída de 

la planta de coca, y otras de procedimientos industriales sin embargo existen 

también las drogas de pegamentos es el caso de cemento de contacto, y de los 

combustibles, entre ellos la gasolina, diluyentes etc consideradas como las 

drogas de la pobreza porque ya que son consumidas por  los niños y 

adolescentes que viven en extrema pobreza. 

Es así que para los autores Lorente Aquilino y Javier de las Heras, describen 

que: “Hay una gran variedad de productos sintéticos, gases o líquidos muy 

volátiles, que producen una serie de síntomas psíquicos al ser inhalados, que 

hacen de ellas drogas potenciales. Losmás conocidos son la acetona, la 

gasolina, el éter etílico, el cloro formol, el nitro de anilo, y numerosas colas y 

pegamentos, quitamanchas, disolventes de pinturas y barnices, cementos 

plásticos, etcétera. Tras ser inhalados, estas sustancias producen una 

sensación de euforia y despreocupación, visión doble y otras alteraciones de la 

percepción. A veces también ocasiona alteraciones del juicio, vómitos, 

                                                           
46 ROSSI Pablo, las Drogas y las Adicciones y los Adolescentes lo que los Padres deben Saber las adiciones, Editorial 

Tebar.S.L., Madrid- España, Año 2008. Pag.37. 
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agitación, alteración del equilibrio y de la marcha, llegando en casos de 

exposición masiva hasta el coma y la muerte”.47 

Los productos sintéticos y líquidos derivados de drogas al ser inalados tienen 

un efecto muy potencial que producen una fuerte sensación de euforia y causa 

un grave daño al sistema nervioso central del ser humano, es así que tiene un 

alto nivel de peligrosidad llevándolo al adicto al fallecimiento o quedar en 

estado vegetal de la narco dependencia. 

4.2.6.- Política Criminal del Estado Ecuatoriano para prevenir la incursión 

del Adolescente, en asuntos de Drogas. 

El consumo de las drogas es un fenómeno de causas muy complejas causando 

un grava daño a la sociedad ecuatoriana, en especial a las niños,  niños y 

adolescentes, afectando directamente a las familias que tienen que sufrir con 

algún integrante que se encuentre inmerso en esta enfermedad muy compleja, 

y la sociedad que se ve afectada por el incremento de mayor índice de 

delincuencia. Por tanto es de gran importancia citar al: Profesor Alfonzo 

Zambrano,  que  se refiere a:“la pertenencia del infante y del adolescente a un 

estatus social y economía, así como la pertenencia de un sector político de 

privilegio, son variables que deben ser apreciadas con objetividad aunque se 

diga que el medio económico puede determinar el tipo del delito, pero no la 

delincuencia en sí, el fenómeno de la estructura del medio- socioeconómico en 

el que desenvuelve sus actividades el menor no puede ser minimizado”.48 

                                                           
47 LORENTE Aquilino Polaino y HERAS Javier, Como Prevenir el Consumo de Drogas, Edición Séptima. Madrid-

España, Año 2006, Pág., 178. 
48 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Política Criminal, Edición: noviembre 2009.Pag.13. 
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Hace referencia el autor sobre la pertenencia y de la influencia que tiene el 

estatus social o conocido por todo como las clases sociales, tiene gran 

influencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes, para que  incursionen 

en diferentes tipos de delitos,  por factores, sociales, económicos, y familiares, 

que hoy en día impresionan por un alto grado de consumo de drogas 

denominadas legales e ilegales por los niños y adolescentes según los estudios 

que reportan las entidades tanto públicas y privadas. 

Es por esto que Luis Rodríguez, sostiene al decir que: “la posesión económica, 

funciona al menor, como un factor selectivo de internamiento”49. 

Según lo que se puede concordar, con el autor la criminalidad de los 

adolescentes es por factores de un estatus socio económicos, que los lleva a 

incursionar en la delincuencia y pasan a ser parte en muchos casos de la venta 

ilícita de drogas para poder seguir en este sistema de vida y financiarse su 

adicción.  

Razón por lo cual  la ideología marxista:“atribuye a las precarias condiciones 

económicas un papel importante en la génisis de la criminalidad. Los crimines 

provocados por la pobreza económica pertenecen en realidad solo a los 

estratos deprimidos de la población y se terminan casi completamente en el 

ámbito de la pequeña criminalidad”50.  

El Ministerio del Interior ha tomado como política criminal el vigilar y controlar la 

venta de drogas en las escuelas y colegios públicos y privados. El CONSEP, es 

otra institución encargada de emprender planes de erradicación de drogar a los 

                                                           
49 RODRIGUEZ MANZANERO LUIS .Criminalidad de Menores.Ob.cit.Pag.150. 
50 PARENTI FRANCESCO Y PAGANI PIER LUIGI.Ob.cit.Pag.49 
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menores de edad. La Policía Nacional a través de sus secciones se preocupa 

por combatir a los expendedores de drogas en las escuelas y demás lugares. 

Esto desde un enfoque social uno de los factores para la incidencia criminal de 

los adolescentes es lo económico ya que sus padres mucha de las veces no 

tienen trabajo y se dedican a la actividad delictiva permitiendo que sus hijos 

incursiones en el mismo camino que ellos. Sin embargo desde otro punto de 

vista hay adolescentes de estrato social económico de privilegio y también se 

forman en criminales a diferencia que como son de familias pudientes sus 

actos delictivos quedan en la impunidad por su estrato social y son  bien 

protegido.  

Es así que a través de la Secretaria Técnica de Prevención de Drogas a 

realizado campañas en estas ciudades de “Quito (Pichincha).- La Campaña Tú 

Vales Más, impulsada por la Secretaría Técnica de Drogas junto con el 

cantante quiteño Marqués, quienes interesados en que los jóvenes sean los 

que expresen un mensaje de prevención dentro de su círculo, son los gestores 

oficiales de esta cruzada nacional. 

Es así que, del 21 de marzo al 18 de abril  año 2015 se llevó a cabo un 

concurso digital promocionado en redes sociales para los colegios públicos y 

privados de la ciudad de Quito. El material que tuvieron que elaborar los 

adolescentes consistía en filmar un video con una duración de máximo un 

minuto en el que expresaron mensajes preventivos al uso y consumo de 

drogas. 
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Como parte de la promoción de la campaña, se visitó a 13 colegios de la capital 

donde se llegó a más de 39.000 estudiantes, logrando concientizar a este 

grupo objetivo sobre la problemática del fenómeno socio económico de las 

drogas. En este sentido, se realizará el cierre de la campaña “Tú vales 

más”  en la ciudad de Quito, que contará con una jornada preventiva así como 

también con la participación de artistas nacionales interesado en apoyar la 

causa”.51 

Es de gran importancia las campañas de prevención de drogas, y sobre todo 

involucrar directamente a los actores como por ejemplo, los padres de familia 

conjuntamente con los niños y adolescentes, para que comprendan la 

verdadera realidad de cuál es la afectación que causa el consumo de las 

sustancias e ilegales, lo cual esto es causa de otro problema como la 

delincuencia, por el mayor consumo de drogas en los menores, según los 

reportes. 

En los establecimientos educativos han creados proyectos de convivencia para 

controlar la participación de los menores en la erradicación del fenómeno de la 

drogadicción en las escuelas y colegios del Ecuador. En dichos proyectos 

participan los padres de familia, empleados y autoridades de establecimientos, 

en coordinación con la Policía Nacional.  

La política criminal del Estado para prevenir el consumo de drogas ha sido 

implementada con puestos de observaciones monitoreados por la Policía 

                                                           
51 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS, http://www.prevenciondrogas.gob.ec/ 
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Nacional para identificar a los expendedores de drogas que incitan a los 

menores a la venta y consumo de drogas en los centros educativos. 

“Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) tras el hallazgo del 

cuerpo de ‘Jean Carlos’ en el ‘canal de la muerte’, que atraviesa la cooperativa 

de vivienda Janeth Toral, en el noroeste de Guayaquil. El hecho de que la 

víctima sea un niño de 8 años no fue lo único que causó conmoción, sino que 

el supuesto asesino hablara sin ningún remordimiento sobre sus razones para 

matarlo, las cuales se reducen al robo. José Serrano, ministro del Interior, 

aseguró que lo que realmente sucedió es que ‘Jean Carlos’ fue reclutado por 

expendedores de droga y como no les dio un dinero lo asesinaron. En Ecuador 

no hay una cifra fija de menores de edad involucrados en consumo o venta de 

drogas. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, reveló que a nivel nacional hay 

600 jóvenes en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), de los cuales el 

30% tenía graves problemas de consumo y ya recibió atención. “El principal 

ilícito cometido es el delito contra la propiedad y está ligado al uso problemático 

de sustancias”, detalló. Desde inicios de 2016, las autoridades de esa cartera 

de Estado enfatizaron que la lucha contra el micro tráfico es prioritaria”…. “Un 

informe publicado este año tras una encuesta realizada en 4.000 hogares 

donde hay chicos de entre 12 y 17 años de edad determinó que al menos el 

48% de consultados considera que hay droga en los alrededores de los centros 

educativos y el 46% que la han visto  dentro de los establecimientos. Además 

el 24% reveló que ha visto a compañeros comercializar o pasar la sustancia a 

otros estudiantes. El 29% vio que la consumían. Cada 26 de junio se recuerda 

el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de 
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Drogas. En Ecuador, en esta fecha y por quinto año consecutivo se realiza la 

carrera denominada ‘Yo vivo sin Drogas. Tú decides’, enfocada principalmente 

en la juventud y a la que se han unido otros 5 países”52  

Sin embargo el Estado no habla de involucrar en sus programas de prevención 

contra el consumo de drogas en los menores a los padres de familia, siendo 

estos los actores fundamentales para que sepan qué hacer con sus hijos 

cuando tengan estos problemas, como actuar y acercarse,  para ayudarlos, ni 

tampoco hablan las autoridades de crear clínicas terapéuticas exclusivamente 

para la rehabilitación integral de los niños y adolescentes.  

4.2.7.- Modelos de Prevención y Tratamiento 

Es de gran importancia mencionar  como se puede prevenir la drogadicción y 

como se puede realizar un exitoso tratamiento con la colaboración de un gran 

equipo de profesionales. 

Es así que para el autor José García, clasifica a los modelos de tratamiento de 

la siguiente manera: 

 “Etapa de desintoxicación. 

 Etapa de deshabituación. 

 Etapa de rehabilitación”.53 

La etapa de desintoxicación de la persona privándoles del consumo de drogas 

y brindándoles medicamento y alimentación. La deshabituación de la droga es 

                                                           
52 EL TELEGRAFO.com.ec/noticias/septimo-dia/1/el-30-de-menores-infractores-tenia-problemas-con-drogas. 
53GARCÍA FALCONÍ, José. Legalización de Droga. Quito –Ecuador. lunes 23 de diciembre del 2013. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/1/el-30-de-menores-infractores-tenia-problemas-con-drogas
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alejándoles de todo roce social que puedan inducir a la drogadicción como de 

sustancias psicotrópicas adictivas. En la etapa de rehabilitación el consumidor 

es internado con tratamientos terapéuticos que le brinda un equipo 

multidisciplinario para lograr su rehabilitación integral de su adicción.  

Estos modelos son con la finalidad de hacer un buen tratamiento y así lograr 

sacar a la persona de la adicción y dependencia que tiene su organismo a las 

drogas por medio del tratamiento terapéutico.  

Mientras que para la Secretaria Técnica de Prevención de drogas con el afán 

de buscar soluciones a este problema describe los modelos para un 

tratamiento adecuado: “Los modelos de prevención, pero también de 

tratamiento, pueden clasificarse de la manera siguiente: 

1. Modelos orientados hacia el producto tóxico. 

2. Modelos orientados hacia los conflictos tóxicos del sujeto. 

 3. Modelos orientados hacia los contextos tóxicos. 

 
De hecho, las diferencias tan considerables que presentan estos modelos 

(donde se transita conceptualmente desde la molécula cerebral hacia la 

sociedad tóxica) constituyen un indicador general acerca de su heterogeneidad 

y del fracaso de la prevención para construir una teoría única desde la cual se 

podrían diseñar programas eficaces, eficientes y válidos. El Ecuador cuenta 

con algunos estudios epidemiológicos, pero no son los más adecuados para 

entrar en los espacios íntimos del sujeto, donde se aglutinan los 

acontecimientos que tejerán la trama del consumo. Tampoco permiten analizar 

fácilmente la causalidad mental muy particular que une estos acontecimientos, 
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la cual tiene que ver más con la causalidad cuántica y caótica que con el 

determinismo de la causalidad newtoniana. El “efecto mariposa” -la 

desproporcionalidad entre la causa y el efecto- podría brindar una mejor 

descripción de la dinámica del consumo que los relojes de Newton. Pero fuera 

de los tradicionales estudios epidemiológicos realizados, la prevención no 

cuenta con estudios específicos, como por ejemplo, aquellos constituidos por 

los planes experimentales, cuyo diseño metodológico es más apto para entrar 

en dichos espacios, y su costo más asequible. Tampoco se acerca a la práctica 

clínica, la cual ha adquirido una experiencia importante en el trabajo terapéutico 

con sus pacientes”.54 

Es muy importante determinar los tipos de tratamientos, para tener éxito en 

recuperación del adicto, una vez que se tiñe un cuadro clínico, y tener una 

mejor dinámica del consumo y el grado de dependencia que tiene la persona a 

las drogas,lo cual sería ideal para saber que tratamiento se debe aplicar. 

4.2.7.- La Prioridad en las Políticas Públicas en el Consumo de las Drogas 

en Niñas, Niños y Adolescentes como problema de Salud Pública. 

“El consumo y dependencia de las drogas afecta de modo significativo la 

calidad de vida de las personas y en razón de su magnitud, trascendencia y 

elevado costo social y económico, se le considera entre los más graves 

problemas de salud pública. La disponibilidad de drogas para el consumo en el 

continente americano incluido nuestro país, se encuentra favorecida por la 

proximidad de los centros de producción y las rutas del tráfico ilícito, lo cual 

                                                           
54 SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAhttp://www.prevenciondrogas.gob.ec -Encuesta-Nacional-sobre-uso-de-drogas-

en-estudiantes-de- pdf 
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establece una gran diversidad en cuanto a la oferta de estas sustancias a un 

relativo bajo costo. El incremento de la oferta y la demanda de drogas lícitas e 

ilícitas para el consumo ha acentuado también sus repercusiones en la 

población, como es el caso de las emergencias médicas, en especial las 

relacionadas a lesiones por causa externa, las afecciones al desarrollo fetal y al 

recién nacido, los trastornos adictivos y la transmisión de enfermedades 

infecciosas. Los niños y adolescentes, en las estrategias sobre drogas habrá 

que estudiar cuál es la mejor manera de prestar servicios a los  a los niños y 

jóvenes que tengan problemas de drogas, o que corran peligro de tenerlos. Tal 

vez sea útil establecer los siguientes subgrupos prioritarios: niños (de hasta 12 

años de edad); jóvenes (de 13 a 18 años) los niños y adolescentes se han 

determinado los siguientes grupos de alto riesgo: 

 • Los jóvenes con un nivel de escolarización escaso o nulo. 

 • Los jóvenes atendidos por instituciones de bienestar social. 

 • Los jóvenes sin hogar, especialmente los niños de la calle. 

 • Los jóvenes y niños en las situaciones de conflicto o después de los 

conflictos. 

• Los menores en el mercado de trabajo. 

 • Los jóvenes que viven en entornos con un alto nivel de abuso de drogas. 

• Los delincuentes juveniles.  

 
Cabe reconocer que para evaluar con acierto los múltiples riesgos y problemas 

que pueden experimentar los jóvenes y los niños se tropieza con grandes 

dificultades. Asimismo, la elaboración de medios de tratamiento y de apoyo 
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debidamente adaptados a los jóvenes y a los niños es una ardua tarea y se 

cuenta con poca experiencia en la prestación de servicios. Las soluciones 

eficaces radican en la integración de los servicios generales para los jóvenes y 

los niños con losespecializados en el tratamiento del abuso de drogas, junto 

con la participación de las estructuras de apoyo de la familia y la comunidad”.55 

Es decir que el Estado a través de políticas públicas de salud  busca dar mayor 

atención a este grupo de mayor vulneración, para dar soluciones a los 

problemas relacionados con la adicción de las drogas, mediante la prestación 

de servicios generales, en cuanto a los tratamientos. Sin embargo hoy en día 

existe un déficit enorme de centros de rehabilitación para tratar este tipo de 

enfermedades. 

“En el país existen 15 Centros de Rehabilitación para adictos estatales, los 

cuales no guardan las garantías mínimas de lograr una adecuada 

rehabilitación. En cuanto a los Centros privados existen alrededor de 122 

centros privados que tienen autorización de operar. Los estudios revelan que al 

menos 22.603 personas necesitarían tratamiento por alcohol, marihuana, 

cocaína y pasta base. Sin embargo, en los centros particulares, que son la 

mayoría, se atienden 4141 solicitudes, es decir, se cubre únicamente el 18% de 

la necesidad de tratamiento a escala nacional. En cambio, en los cinco centros 

públicos de recuperación y hospitalización cada año se atiende solo a 338 

pacientes. Y los 10 restantes (ambulatorios) en tres años cubrieron a solo 959 

personas que tienen problemas de consumo. En las últimas horas el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP) reconoció que 

                                                           
55 CICAD/OEA Resumen Estadístico 1998, Vol. II-Preliminar. SIDUC. Washington D.C. 
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incluso el número de centros privados se redujo a unos 25 a escala nacional. 

Estos centros son los que al menos se han esforzado por calificarse en el 

Ministerio de Salud bajo los mínimos estándares que se necesita. En cuanto a 

costos, en los privados una persona que requiera rehabilitarse debe pagar 

desde USD 500 hasta 1 000 por 30 días de atención”.56 

Considero que es de gran relevancia este estudio debido a que como podemos 

darnos cuentas hasta la actualidad existe un déficit de centros de rehabilitación 

para adicciones por drogas, siendo así que los 15 centros públicos que existen,  

no abastecen la demanda además no son centros que den las garantías 

necesarias, y 122 centros privados con autorización de funcionamiento, sin 

embargo hasta la actualidad lo único que han logrado es perder su crédito, por 

la mala atención y la vulneración de los derechos de las personas internadas 

en centros, y con costos demasiados altos desde los $500 hasta los $1000 

dólares de los Estados Unidos por cada mes durante el tiempo que dure el 

tratamiento, imposibilitando toda oportunidad para las personas de escasos 

recursos, lo cual queda en letra muerta el derecho a la salud que todos los 

ecuatorianos gozamos y su gratuidad en todos los niveles. 

La prioridad es que el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio del 

Interior continúe ejecutando los planes de prevención y represión a los 

responsables del expendio de drogas en los establecimientos educativos, con 

la finalidad de erradicar la adicción de drogas en los menores de edad.  

 

                                                           
56  Diario EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/adiccion-drogas-personastratamiento-cobertura-

hospitales-rehabiltiacion-Ecuador_0_911908803.html  
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4.3.-MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La complejidad de las drogas exige que los Estados desarrollen nuevos 

referentes normativos desde los cuales se definan las políticas para confrontar 

de manera integral la problemática, sus causas y manifestaciones. En este 

contexto, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, así 

mismo reconoce el Derecho Internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa 

participación de los Estados al interior de estos. Lo cual  este estudio se 

enmarca en la de Prevención Integral de Drogas en los niños y adolescentes 

que para financiar su adicción inclusive incursionan en el delito de tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización, por lo tanto aparte conforme lo establece la 

Constitución en referencia a los siguientes artículos: 

Art. 32.- La salud “es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula  al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, un 

ambiente sano y otro que sustenten el buen vivir”.57 

Indiscutiblemente el derecho a la salud, está garantizado en nuestra 

Constitución, lo cual mediante políticas públicas el Estado debe proporcionar 

en todos sus niveles la gratuidad, para sus habitantes, y de esta manera  lograr 

el buen vivir. El derecho a la salud es uno derecho fundamental para el 

                                                           
57  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación oficial de la Asamblea Nacional. Quito-

Ecuador.2008. Art.32 
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desarrollo de la vida de las personas y su normal desenvolvimiento en sus 

actividades diarias. 

Art. 44 “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.58 

Se debe entender que el Estado a través de sus organismos de control y de 

justicia deben actuar en la represión de la delincuencia; la sociedad debe 

apoyar con la coordinación de planes estratégicos para denunciar y capturar a 

los responsables de la venta de droga; y la familia deben tener una conexión 

para garantizar el pleno desarrollo integral de los integrantes del núcleo 

familiar, con el fin de garantizar los plenos derechos los niños y adolescentes, 

con el apoyo de políticas públicas de protección y cuidado.  

Art. 46, numeral 5: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las Niñas, Niños y Adolescentes: la Prevención contra el uso 

de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo”59. 

Estas medidas que el Estado debe adoptar son con el fin de garantizar sus 

derechos a este grupo de atención prioritaria y el principio de  interés superior 

del  niño, niña y adolescentes  consagrados en nuestra Constitución y Tratados 

Internacionales. Toda persona debe denunciar ante las autoridades 

competentes la utilización de menores de edad en la compra, venta de bebidas 

                                                           
58 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 44. 
59 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 46 # 5. 
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alcohólicas y drogas, con la finalidad de salvaguardar el interés superior del 

menor. 

Art. 275, inciso segundo: “El Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. Inciso tercero: El Buen Vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”60. 

Es decir en base a nuestro marco jurídico el Estado debe desarrollar políticas 

públicas para garantizar el pleno ejerció de sus derechos, con una planificación 

acorde a la equidad social y territorial con el fin de logra el buen vivir de todos 

los niños y adolescentes. Los programas de orden público deben ser dirigidos a 

la direccionalidad del buen comportamiento en la sociedad de los niños y 

adolescentes y su actuación libre en el ámbito público y privado.  

Art. 362 inciso segundo“Los servicios de salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”61. 

Como bien podemos hacer un recuento nuestra Constitución en su artículo 

citado es muy clara, de que los servicios de salud son universales, cuando se 

                                                           
60CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.275, ins.2 y 3.  
61 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.362.ins, 2. 



53 
  

habla de universalidad, quiere decir  que es para todos sin distinción de estrato 

social, raza, color, religión, etc., gratuita en cambió que todos gozamos de la 

gratuidad de la salud sea cual sea nuestra enfermedad y el Estado garantizara, 

una atención de calidad, oportuna y con medicamentos acordes al tratamiento 

de cada enfermedad y la rehabilitación necesaria.  El Estado debe crear 

centros asistenciales terapéuticos que realicen seguimientos de los caso 

denunciados de involucramiento de las familias en los drogas. 

Art. 363 numeral 5: “El Estado brindara cuidado especializado a los grupos de 

atención prioritaria establecido en la Constitución”62.  

Se refiere que el Estado de prioridad con políticas que garanticen su eficaz 

cumplimiento de sus derechos,  de todo este grupo de atención prioritaria,  

reconocidos en nuestra Constitución y en este caso a nuestros niños y 

adolescentes, para así lograr  una sociedad mucho más justa y  lograr el bien 

común.  Con mayor preferencia los menores de edad deben ser protegidos 

desde el hogar, la escuela colegios, centros laborales  y grupos juveniles, por 

su vulnerabilidad deben ser educados oportunamente. 

Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

                                                           
62 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.363.#5 
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criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.”63 

Como se tiene conocimiento el problema de las adicciones afectan a todos las 

clases sociales, por ende son un problema de la salud pública, a través del 

Estado que debe desarrollar programas de prevención de control  de este 

consumo, como también crear centros acordes a las necesidades de la 

ciudadana, que brinde el tratamiento de rehabilitación, incluido su tratamiento, 

de manera gratuita de conformidad lo establece nuestra Constitución, ya que la 

salud es un derecho fundamental de  las personas. Así mismo debe desarrollar 

programas que al momento de que los Niños y Adolescentes sean rehabilitados 

sean reinsertados en el campo familiar, educativo, cultural, deportivo y social. 

Por motivo que las adicciones son problemas de salud pública debe el Estado, 

la sociedad y la familia supervisar las actuaciones de los menores de edad y 

brindarles la confianza y capacitación de sus valores éticos y morales y sobre 

la prevención social de conductas ilícitas, que les rodean. 

4.3.2. Convención de los Derechos del Niño. 

Art.1.- “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”64.  

Analizando la convención de los derechos del niño, en su Art, 1 considera de 

forma general al ser humano que no ha cumplido los dieciocho años. Sin 

                                                           
63 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.364. 
 
64 DERCHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-niño/convencion-derechos-niño 
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embargo, este convenio es con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos consagrados en las Constituciones, de cada Estado que firma este 

acuerdo, lo cual tienen la obligación de cumplir en toda sus convenciones con 

políticas estatales, y creando leyes de acorde a las necesidades niños y 

adolescentes.  En nuestra legislación al niño es considerado hasta los doce 

años y de doce a dieciocho años es considerado adolescentes, conocido como 

menor de edad, quienes por su edad son vulnerables a cualquier abuso por 

parte de familiares y terceras personas. 

Art.25.- “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines 

de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen 

periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación”.65 

Este convenio  reconoce los derechos del Niño y Adolescente  a ser 

rehabilitado de manera gratuita,  en centros acorde a sus enfermedades, y en 

el caso de las adicciones un tratamiento eficaz que fortalezca su salud física y 

mental con el propósito, de que se rehabilite y pueda dejar sus adicciones, que 

están destruyendo su vida. 

Al momento del internamiento de menores de edad en centros médicos deben 

recibir el tratamiento necesario, respetando sus derechos humanos y 

garantizando su derecho a la salud, integridad personal y a la vida. 

                                                           
65 DERECHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos.Ob.Cit.Art,25. 
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Art, 33.- “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 

incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para 

proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para 

impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas 

sustancias”. 66 

En este artículo hace referencia que los Estados , que forman parte de estos 

Convenios Internacionales,  deberán incluir toda medida necesaria, para 

proteger a los Niños y Adolescentes, contra todo tipo de negocio ilícito, y que 

los pueda acarrear al consumo de estupefacientes, Y sobre todo impedir que 

sean utilizados para el expendio de drogas. 

Toda institución pública en cada Estado están obligada a dictar políticas de 

prevención al consumo de drogas en los menores de edad y garantizar su 

interés superior. 

4.3.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Art. 27 Derecho a la salud.- “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los Niños, Niñas y Adolescentes comprende: 

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

                                                           
66  DERECHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos.Ob.Cit.Art,33. 
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2.- Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

la prevención, tratamiento delas enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que lo necesiten. 

3.- acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten. 

6.- información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, y primeros auxilios; 

10.- Inciso segundo.- se prohíbe la venta de estupefacientes sustancias 

psicotrópicas y otras que puedan producir adicciones, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier 

clase, a niños, niñas y adolescentes”.67 

 
Todo niño y adolescente debe estar rodeado de un ambiente, saludable libre de 

toda contaminación, con el fin de que pueda desarrollarse en un clima de 

cofinancia  para que comparta con otros niños y sobre todo que tenga un mejor 

desarrollo mental y físico, y todo esto implica un servicio  de calidad a la salud y 

que el Estado le garanticé acceso a todos los servicios gratuitos de salud, 

medicinas gratuitas, informacion de la prevención en materia de salud, y sobre 

todo que conozca a fondo del grave daño que les causaría el consumo de las 

drogas a temprana edad. 

 
Como se observa el menor goce de su derecho a  la salud, ya sea integridad 

física, ósea  a no recibir golpes. Su salud mental a no ser maltratado 

                                                           
67 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Sección I. Art, 

27. 



58 
  

verbalmente, sino a recibir un tratamiento para su recuperación. Salud sexual, 

debe ser asesorado sobre educación sexual y su comportamiento social. 

 
Art. 28. Responsabilidad del Estado en relación al derecho a la salud.- son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud. 

1.-“Elaborar y proponer las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior. 

2.- Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes”.68 

 
El Estado es el ente que tiene la gran responsabilidad de elaborar políticas, 

programas que garanticen el pleno goce de sus derechos, e incluso 

proporcionándoles medicina gratuita y rehabilitación  en los centros o clínicas, 

cuando se encuentre en gran peligro su salud y en el caso de adicciones 

proporcionar todo su tratamiento de inmediato y de manera gratuita.  

 
Los menores de edad tienen el derecho a recibir atención médica gratuita, así 

como el medicamento respectivo para su recuperación.  

 
En el Art. 78, numerales 1, 2, y 3, lo siguiente: Los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas. 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos  

                                                           
68 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Sección I. Art, 

28. 



59 
  

3. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal”69. 

 
Estos son derechos consagrados tanto en la Constitución, y en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por ende son de carácter obligatorio su 

aplicación mediante políticas públicas dirigidas de las instituciones estatales y 

financiadas por el Estado.  

 
Toda actividad que involucra sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 

perjuicio a la salud de los menores de edad, debe ser restringida y reprimidos 

los responsables. Recordemos que los menores gozan del interés superior que 

está por encima de los derechos de otras personas, cuando estén en 

contradicción.  

4.3.4. Ley Orgánica de la Salud. 

 
Ley Orgánica de Salud En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo 

VII: Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia. 

 
“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 1.-. Definir y 

promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento. 24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 25. Regular y ejecutar los 
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procesos de licenciamiento y certificación; y, establecer las normas para la 

acreditación de los servicios de salud”70 

 
Según mi criterio la ley de la salud se fundamenta en los principios de la 

Constitución, para hacer cumplir esta normativa, de controlar y vigilar su 

cumplimiento, como también franquea a las autoridades a otorgar los permisos 

de funcionamiento a los establecimientos que brindan el servicio a la 

ciudadanía, y vigilar que cumplan con los estándares de calidad para que 

puedan funcionar.  

 
“Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; b) Establecer programas y acciones de salud pública sin 

costo para la población; 

c) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad”71 

  
Esto es más que claro el Estado es el responsable de garantizar el pleno goce 

del derecho a la salud de todos los ecuatorianos mediante políticas estatales 

de aseguramiento en favor de todos los habitantes del estado ecuatoriano, y 

sin costo alguno, y permanente e ininterrumpido, y servicios de calidad. 

                                                           
70 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Codificación 2006. Registró Oficial 423.Art.6. 
71 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Art, 9. 
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Art. 38. Se Establece Claramente “como problema de salud pública al 

consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito 

terapéutico. Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral 

dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del 

tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, 

estupefacientes y otras substancias que generan dependencia, orientadas a su 

recuperación, rehabilitación y reinserción social”.72 

 
El problema de la drogadicción debe tomarse muy enserió por parte del Estado, 

ya que es un problema muy grave que día a día afecta más a los niños y 

adolescentes, con políticas preventivas, y  servicios de salud integral, con la 

finalidad de evitar este consumo, y para el caso de los niños y adolescentes  

que se encuentren inmersos en la dependencia de las drogas les ofrezcan la 

recuperación y rehabilitación gratuita, para que sean reinsertados en la 

sociedad como personas de bien. 

La drogadicción es considerad en nuestra Constitución como un problema de 

salud pública, determinando al consumo de tabaco y derivados, así como el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, a que están propensos los menores 

de edad.  

4.3.4.- Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 220 N°2.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- “La persona que directa o indirectamente sin autorización y 
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requisitos previstos en la normativa correspondiente: 

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”.73 

Sin embargo esta sanción se aplica a las personas mayores de edad, ya que 

para los menores de edad se someterán a las medidas socios educativas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

4.3.5.- Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno Socio 

Económico de las Drogas  y de Regulación y Control del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a fiscalización. 

Esta Ley determina el fenómeno de las drogas, y las sustancia sujetas a 

fiscalización que deben ser consideradas como delitos en el Código Orgánico 

Integral Penal, es decir la regulación, prevención de la drogadicción de la 

sociedad, así como de la rehabilitación de las personas con problemas de 

adicción, mientras que el Código Orgánico Integral penal se tipifican los delitos 

con las respectivas penas.   
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Artículo 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

drogas.-“ La prevención integral es el conjunto de políticas y acciones 

prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y 

personas involucradas, encaminado a intervenir con participación intersectorial 

sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las 

drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el 

mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes 

sociales, en el marco del buen vivir. Los gobiernos autónomos 

descentralizados, bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional, 

implementarán planes y programas destinados a la prevención integral, con 

especial atención a los grupos de atención prioritaria”.74 

Por tanto la prevención integral debe ser un trabajo en conjunto de todas las 

instituciones del Estado con respecto a garantizar y proteger la salud de todos 

los ecuatorianos sobre las diferentes manifestaciones el problema social con 

respecto a las drogas, para mejorar la calidad de vida, en el marco del buen 

vivir. Así mismo los gobiernos  autónomos, tendrán en sus políticas planes y 

programas para evitar el consumo de sustancias psicotrópicas en los grupos 

más vulnerables. 

Artículo 8.- Prevención en el ámbito de la salud.-“La Autoridad Sanitaria 

Nacional, adoptará las medidas necesarias para prevenir el uso y consumo de 

drogas; especialmente en mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; 

                                                           
74 LEY ORGANICA DE PREVENCION INTEGRAL DEL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DE LAS DROGAS Y DE 

REGULACION Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION. Registro 
Oficial, N°615, Publicación octubre de 2015.Art, 7.  
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y, promoverá ambientes, prácticas y hábitos saludables para toda la 

población”.75 

En lo que se refiere a los programas de prevención las autoridades tienen la 

obligación de adoptar medidas urgentes especialmente en los niños y 

adolescentes, para así lograr en este grupo la práctica y hábitos saludables. 

Artículo 17.- Acciones para la Prevención del uso y consumo de drogas.- 

“Para precaver la relación inicial con las drogas y disminuir su influencia, uso, 

demanda y riesgos asociados, será obligación primordial del Estado dictar 

políticas y ejecutar acciones inmediatas encaminadas a formar sujetos 

responsables de sus actos y fortalecer sus relaciones sociales, orientadas a su 

plena realización individual y colectiva. La intervención será integral y prioritaria 

en mujeres embarazadas; niñas, niños, adolescentes y jóvenes, durante su 

proceso de formación y desarrollo”.76 

El Estado garantizara mediante políticas la disminución de la fluencia de las 

drogas, y su demanda, lo cual la intervención será inmediata y será integral 

durante su formación y desarrollo.     

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

El problema social sobre las drogas es un problema a nivel mundial que afecta 

cada vez más fuerte a nuestros niños y adolescentes y sobre todo en el campo 

legal tienen que ser mayores de edad para que se sometan a ser juzgados por 
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el Código Penal, hasta tanto, solo podrán recibir sanciones socio educativas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que en la 

legislación de Colombia, Perú y Costa Rica,  por lo que procederé analizar:  

4.4.1. Código de la Infancia y la Adolescencia de la República de Colombia 

(Ley 1098 de 2006) 

La presente ley de menores establece normativas de protección de los 

derechos y garantía de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo contiene 

normas que establecen un régimen para el menor infractor y la actuación de la 

justicia penal juvenil. 

En el Artículo 20, denominado Derechos de protección, tipifica:“Los niños, las 

niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 

N°3.-El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en 

actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 

comercialización”77. 

Esta norma legal garantizala protección por parte del Estado a los menores de 

edad, ante cualquieruso, abuso y expendio de sustancias sujetas a 

fiscalización, para lo cual este Código así lo determina.  

Según el Artículo 27, hace referencia al Derecho a la salud.“Todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado 

de bienestar físico, síquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. 
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Ningún hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dedicadas a la 

prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse 

de atender a un niño, niña que requiera de atención en salud”78. 

El Estado debe promover políticas de prevención del consumo de drogas en las 

niñas, niños y adolescentes, Sin embargo en la legislación Colombiana tiene 

relación con nuestra legislación ecuatoriana en la misma norma estableciendo 

sanciones a los menores que incurran en delitos como por ejemplo el tráfico 

ilícito de drogas se someterán a lo que establece los artículos citados más 

adelante.  

El Artículo 161 establece la excepcionalidad de la privación de libertad. “Para 

los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la 

libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho 

hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La 

privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica”79. 

En esta legislación establece una gran diferencia al régimen ecuatoriano, 

debido que para privar de la libertad a un adolescente se considera su edad a 

partir de los 14 años; sin embargo, en régimen penal de adolescente en 

ecuador se impone medidas socioeducativas de internamiento institucional a 

los adolescentes de acuerdo a la gravedad del delito, permitiendo un régimen 

abierto, semi abierto y cerrado para que adolescente infractor cumpla las 

medidas socioeducativas. 
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Artículo 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes.“Los 

jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas 

menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de 

violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías 

en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su 

conocimiento”.80 

Al igual que en sistema de justicia ecuatoriano, lo adolescentes infractores son 

procesados por Jueces especializados, sin embargo esta legislación determina 

que solo son considerado inimputables los adolescentes mayores de 14 años 

de edad. 

El Artículo 177 determina las Sanciones.“Son sanciones aplicables a los 

adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 

1. La amonestación 

2. La imposición de reglas de conducta  

3. La prestación de servicios a la comunidad 

4. La libertad asistida 

5. La internación en medio semi cerrado 

6. La privación de libertad en centro de atención especializado.  

 
Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de 

atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberá 
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el responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.”81 

Esta norma al igual que el régimen de menor impone medidas 

socioeducativas, pero en el Ecuador encontramos otras como son; orientación 

y apoyo psico socio familiar, internamiento de fin de semana. Así mismo, en 

Ecuador encontramos Instituciones gubernamentales que apoyan al 

adolescente infractores, como son el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y el Ministerio de Educación.  

 
El Artículo 178 señala la finalidad de las sanciones:“Las sanciones señaladas 

en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, 

y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas.”82 

Por tanto, cuando un menor de edad en el delito de tráfico según la Ley 1453 

Colombiana de 2011 en su artículo 11. Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes.  El artículo 376 de la Ley 599 de 2000 determina: 

Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.“El que sin permiso 

de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, 

transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, 

adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, 

sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 

uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias 

Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos 

                                                           
81 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIADE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ob, Cit. Art, 177. 
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sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”83. 

Pero vale recalcar que en esta legislación no son sancionados por este delito, 

con la pérdida de su libertad puesto que son inimputables ya que la mayoría de 

edad es a los dieciocho, lo que si los sancionan con medidas pedagógicas de 

conformidad lo prescribe el artículo 177 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia de Colombia. 

4.4.2. Código de los Niños y la Adolescencia de la República del Perú. 

(Ley N°27337) 

Así mismo es de gran relevancia citar la legislación de Perú para saber cuáles 

son los derechos, cuando se encuentran en el la drogadicción y cuáles pueden 

ser las sanciones por el cometimiento de un delito de tráfico de sustancias 

sujetas a fiscalización. 

De acuerdo al Artículo 21 de la presente ley establece la atención integral de 

salud.-“El niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su 

salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e 

intelectual en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren enfermos, con 

limitaciones físicas o mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes 

de sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su 

participación en la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Corresponde al 

Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los 

programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades; 
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educar a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la 

malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente 

en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los 

períodos de gestación y lactancia”84. 

Esta normativa legal garantiza a los menores de edad inmersos en delitos por 

sustancias sujetas a fiscalización, recibir tratamientos terapéuticos para ser 

rehabilitados de su personalidad delictiva y puedan ser reincorporados a la 

sociedad como personas útiles. 

El Artículo 33º tipifica el desarrollo de programas.-“La política de atención al 

niño y al adolescente estará orientada a desarrollar: 

e) Programas de rehabilitación que permitan su recuperación física y mental y 

que ofrezcan atención especializada”85. 

Esta ley prevé programas de rehabilitación del menor de edad, que por 

cualquier problema requiera de la ayuda del Estado a través de sus organismos 

públicos de salud.  

El Artículo 184º establece medidas.- “El niño menor de doce años que infrinja la 

ley penal será pasible de medidas de protección previstas en el presente 

Código”86. 

Al igual que la legislación penal del menor infractor los niños son sujetos 

inimputables y no son susceptibles de imposición de medidas socio educativa 

alguna. 

                                                           
84 CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTESDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ley n° 27337. Art, 21. 
85 CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTESDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ob. Cit.  Art, 33. 
86 CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ob. Cit. Art, 184.  
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El Artículo 191º determina la rehabilitación.-“El Sistema de Justicia del 

adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su 

bienestar. La medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el examen 

de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo 

rodean”87. 

En este país con la finalidad de buscar bajar el índice del consumo de las 

drogas en las niñas, niños y adolescentes  a la adición de las drogas,  están 

buscando atreves de políticas públicas el fortalecimiento de los lazos familiares 

para que el adolecente tenga muy elevado su personalidad lo cual esto 

permitirá que sea más resistente a caer en la drogadicción, por ende si una 

persona  tiene un alto nivel emocional es muy difícil que se someta a consumir 

drogas e incluso a delinquir, por tanto en este país los menores son 

inimputables penalmente para estos delitos, sin embargo es de gran 

importancia para delitos más graves, como por ejemplo asesinato, sicarito, 

violaciones, ya son sancionados penalmente. 

4.4.3. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (Ley N°7739) 

En lo relacionado a mi tema con el consumo de sustancias sujeta a 

fiscalización en los menores de edad, es importante hacer un estudio de cuáles 

son las medidas que se encuentran en el Código de la niñez y la Adolescencia 

de Costa Rica con relación a garantizar el derecho a la salud en las niñas, 

niños y adolescentes.      
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El Artículo 41° dispone el derecho a la atención médica.“Las personas menores 

de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del Estado. 

Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán 

obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera 

sin discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá 

aducirse ausencia de sus representantes legales, carencia de documentos de 

identidad, falta de cupo ni otra circunstancia”88. 

Esta ley señala la atención prioritaria del derecho a la salud de los menores de 

edad, impidiendo su discriminación o falta de requisito alguno para su atención 

inmediata. 

Según el Artículo 44° tipifica las Competencias del Ministerio de Salud.“El 

Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más 

alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las 

enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores 

de edad. 

h) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas 

permanentes contra el consumo de drogas y crear centros especializados 

para atender y tratar alas personas menores de edad adictas y a las que 

padezcan trastornos emocionales.”89 

                                                           
88CODIGO DE LA NIÑES Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Ley N°7739,Publicado en La Gaceta No. 26 del 6 

de febrero de 1998. Reformas al 2013.  Art, 41.  
89 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Ob.Cit.Art.44 literal h. 
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Esta legislación a través del Estado está en la obligación de difundir programas 

preventivos del consumo de drogas y el involucramiento de menores de edad 

en estos ilícitos que atentan contra la salud de las personas. 

 
En tal circunstancia considero que las tres legislaciones del menor infractor, lo 

que buscan es conseguir la prevención de venta de drogas por partes de 

menores de edad y en caso de estar involucrado que el menor reciba un 

tratamiento médico legal para que sea rehabilitado de su personalidad integral, 

y se logre recuperar al menor del vicio de las adicciones y su empleo en 

labores ilícitas de expendio de drogas en los centros educativos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

El presente trabajo de tesis está bien fundamentado y respaldado por los 

materiales que  utilice para la ejecución del presente: 

Materiales de Escritorio: computador, papel de impresión, flas memori, internet 

Materiales Bibliográficos: Libros jurídicos, doctrina, fichas bibliográficas, 

revistas jurídicas, Códigos, leyes relacionadas a mi tema de investigación. Lo 

cual con todo este estudio me proporcionaron muchísimo conocimiento sobre la 

gravedad de esta mal que tanto afecta a la sociedad del consumo de drogas.  

5.2. Métodos 

En el presente trabajo de investigación presupone el concurso de una serie de 

métodos para la investigación y son los siguientes Método Científico, es el 

más adecuado mismo que a través de la deducción, inducción, análisis y 

síntesis nos conducirá, a la comprobación de la hipótesis y al verificación de los 

objetivos planteados que se concretarán en las soluciones, recomendaciones y 

propuesta, por tanto la investigación será científicamente jurídica. Como 

también  se aplicará el Método Histórico.Comprende el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos usados por los historiadores, para manejar las 

fuentes primarias y otras evidencias que permitan hacer un estudio analítico de 

la historia y origen del problema central de mi investigación.Así mismo el 

Método Deductivo.Nos permitirá hacer la observación del fenómeno a 

estudiar, con la finalidad de explicar dicho fenómeno, y la deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que, permitan la verificación o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
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comprobación de la verdad. De la misma manera el Método Descriptivo.Su  

objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares 

durante la investigación.Por otro lado se recopilará toda la bibliografía 

relacionada con el Tema y acudiremos a la Doctrina, como fuente del Derecho  

en el presente trabajo de mi tesis. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. Previo al muestreo poblacional de 30 

personas conocedores de la Problemática; y tres docentesen derecho penal de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a solucionar el problema estudiado. 
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6. RESULTADOS.  

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
La técnica de la encuesta fue aplicada a 30 personas conocedoras de la 

problemática, de quienes obtuve los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que el Estado ofrece tratamientos y 

rehabilitación a los menores de edad, consumidores ocasiónales, 

habituales inmersos en adicción de drogas? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente:Personas conocedoras de la Problemática.   
Autor:Filiberto Patricio Jiménez González. 

Gráfico No. 1 
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Análisis:  

En esta pregunta los tres encuestados que corresponden al 10% manifiestan 

que el Estado si ofrece tratamientos y rehabilitación a los menores de edad, 

consumidores ocasiónales, habituales inmersos en adicción de drogas, a través 

de campañas del consumo de droga es dañino para la salud. 

 
En cambio, veintisiete encuestados que equivalen al 90% responden que no 

existe una institución pública que brinde terapias de rehabilitación para los 

menores de edad involucrados en el consumo de drogas. Al Estado solo le 

interesa colocar su gente en puestos públicos y nose preocupa de problemas 

de salud que afectan a los menores de edad que están inmersos en adicciones 

de sustancias estupefaciente y psicotrópicas. Por lo tanto, a pesar de conocer 

que existen menores con problemas de adicción no le brindan una atención 

permanente y controlada para lograr su rehabilitación del vicio de las drogas. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de la mayoría de los encuestados las comparto, 

agregando que a pesar de existir la normativa Constitución de garantizar la 

rehabilitación del menor en problemas de adicciones y de haber armonía con 

las leyes internas de la niñez y adolescencia y de salud, el Estado no se ha 

preocupado en obligar a los narcodependientes menores de edad a seguir un 

tratamiento de terapias gratuitas y permanentes para lograr su rehabilitación 

integral. El  gobierno actual no ha considerado este problema de adicciones 

como política pública para solo pone a conocimiento de las autoridades de 

Policía y Fiscalía para su represión, más no para ayudar con terapias de 

cambio de comportamiento habitual del consumo de drogas.  
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Segunda Pregunta:¿Considera usted, que se está cumpliendo, con la 

creación de Centros o Clínicas terapéuticas que ofrezcan el tratamiento y 

rehabilitación a las niñas, niños y adolescentes, de manera gratuita, por 

parte de entidades públicas? 

Cuadro No. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente:Personas conocedoras de la Problemática.   
Autor:Filiberto Patricio Jiménez González. 
 

Gráfico No. 2 

 
 

Análisis: 

En esta interrogante los treinta encuestados que representan el 100%, 
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adolescentes, de manera gratuita, por parte de entidades públicas, porque los 

únicos que existen son particulares y carecen de una infraestructura y 

profesionales especializado para bridar este tipo de tratamiento especial para 

niños y adolescentes que deben recibir una atención prioritaria por parte del 

Estado, conforme lo manda la Constitución de la República. Hasta ahora, no se 

ha conocido institución pública alguna que este garantizando el tratamiento 

gratuito a los menores de edad que ha sido capturado en el consumo de 

sustancias sujetas a fiscalización.El Estado a través de sus sabatinas 

innecesarias no se ha pronunciado nada respecto de las terapias de los 

menores de edad, o de la creación de centros terapéutico para su 

rehabilitación.Los niños y adolescentes son entrevistados por los agentes de la 

DINAPEN para obtener información de los responsables de su adicción, y no 

más bien se preocupan por la rehabilitación del menor para que reciban el 

tratamiento adecuado y gratuito por parte del Estado.  

 
Interpretación: 

 
Comparto las opiniones de los encuestados porque en la actualidad no se 

conoce con certeza la creación de algún centro terapéutico que brinde 

tratamientos de rehabilitación ambulatoria para niños y adolescentes 

involucrados en casos de drogadicción. Lo que se conoce de clínicas 

terapéuticas particulares para adultos donde se ha encontrado adolescentes, 

pero que no brindan ninguna rehabilitación, más bien se ha conocido por 

versiones de los adictos que reciben maltratos, por lo cual la intendencia ha 

procedido a clausura estos locales. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el Estado, viene orientando a través 

de políticas públicas en los centros de adicciones, y centros educativos 

sobre el consumo de sustancias sujetas a fiscalización? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente:Personas conocedoras de la Problemática.   
Autor:Filiberto Patricio Jiménez González. 

Gráfico No. 3 

 
 

Interpretación: 
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además se brindan charlas educativas en escuelas y colegios sobre el 

consumo de sustancias sujetas a fiscalización. 

 
Por otro lado, veintisiete encuestados que equivalen al 90%, contestaron que 

no se ha orientado como política pública, lo que se conoce por las noticias es 

que existen centros terapéuticos privados, disfrazados como centros cristianos, 

que no brinden terapia alguna que ayuden a la rehabilitación del menor adicto a 

las drogas, más bien se han denunciado vulneración de derechos humanos.En 

los centros educativos apenas dictan charlas pero no llegan al estudiantes, 

porque deben ser continuas; por otro lado los centros privados que brindan las 

terapias para posible rehabilitación de menores de edad no son idóneas; 

además los menores de edad son mesclado con adultos para que les enseñen 

a consumir las drogas. En ninguno de los dos casos, porque centros de terapia 

público no existen, o si los hay no ha existido la suficiente difusión por parte del 

Estado.  

 
Análisis: 

De acuerdo a las respuestas mayoritarias se evidencia que no existen políticas 

públicas del Estado para la prevención de la erradicación del consumo de 

drogar en niños y adolescentes, lo único se ha hecho en dictar charlas en 

centros educativos pero que no son permanentes para que capaciten al menor 

del peligro que corre su salud si van a consumir drogas, y más aún al estar 

inmerso en delitos de sustancias estupefaciente so psicotrópicas.  
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Cuarta Pregunta: ¿Creé usted que se debe ejecutar, un estudio social y 

jurídico respecto del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, a 

menores de edad, con la finalidad de buscar soluciones para garantizar el 

derecho a la salud? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente:Personas conocedoras de la Problemática.   
Autor:Filiberto Patricio Jiménez González. 

Gráfico No. 4 

 
Análisis: 
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estudio de la realidad social que vive el menor de edad, bajo el amparo de la 

familia, la sociedad y el Estado se observa un descuido total, así mismo, a 

pesar de existir leyes que garantizan su protección no se cumple, porque 

existen caso de menores de edad con problemas de adicción o inmersos en el 

expendio de drogas. Además cumplirse con el interés superior del menor, y 

garantizar su derecho a la salud cuando corran el riesgo del consumo de 

drogas o cualquier actividad ilícita de estupefacientes.La salud de los menores 

de edad es lo primordial y el Estado debe vigilar que se rehabilite a los 

menores que se encuentran sumergidos en este problema de salud y legal. 

 
Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas afirmativas de los encuestados las comparto, 

agregando que el estudio social ayudaría a conocer la realidad social del menor 

donde habita, quienes los rodean, y su relación en la educación como se está 

desarrollando; haciendo comparaciones con las adicciones a las drogas y sus 

repercusiones a la salud y a la vida. El estudio jurídico con la finalidad de dar a 

conocer las consecuencias jurídicas que se desprende por estar involucrados 

en asuntos de drogadicción, las medidas socioeducativas que les pueden 

imponer o a sus familiares las penas que les corresponden por delitos de 

drogas. Lo que se busca es garantizar el derecho a la salud de las personas en 

cualquier etapa de su vida. 
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Quinta Pregunta: ¿Considera pertinente estructurar una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se 

establezca la creación de Centros o Clínicas Terapéutica públicas que 

garantice la rehabilitación integral de las niñas, niños y adolescentes 

inmersos en problemas de adicción de drogas? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente:Personas conocedoras de la Problemática.   
Autor:Filiberto Patricio Jiménez González. 

Gráfico No. 5 

 
Análisis: 
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Terapéutica públicas que garantice la rehabilitación integral de las niñas, niños y 

adolescentes inmersos en problemas de adicción de drogas, porque el Estado 

debe haber creado estos centros gratuitos que brinden terapias para lograr la 

rehabilitación de los menores con problemas de adicción, proponiendo las 

reformas necesarias a la ley. Además se debe elaborar un proyecto de reforma 

legal para que se garanticen los derechos humanos de los menores de edad que 

están involucrados en adicciones de drogas. Y debe garantizarse el interés 

superior del menor incluyendo normas legales al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que permita a dichos centros o clínicas terapéuticas quitar el 

problema de adicciones las drogas de los menores. 

 
Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, lasconsidero oportunas 

porque a través de reformas legales al Código de la Niñez y Adolescencia se 

pueden tipificar normas que obliguen a los Gobernantes a tomar como prioridad 

la atención de la salud de los niños, y adolescentes para prevenir y erradicar la 

drogadicción a este grupo de atención prioritaria. Debe considerarse la 

normativa constitucional que establece los problemas de adicciones a las 

drogas como política de salud pública, y también la consideración de la 

Constitución a los menores de edad como grupo de atención prioritaria.  

 

El Estado, la Sociedad y la familia deben contribuir con la protección de todos 

los menores que no estén inmersos en la drogadicción, para esto deben los 

menores desde el hogar cultivar valores y principios que le ayuden a seguir el 

camino del bien y se alejen del consumo de drogas que va perjudicar su salud 

por toda la vida. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a profesionales conocedores de la 

problemática de la drogadicción en menores de edad. Obteniendo los 

siguientes resultados:   

 
DOCENTE DE DERECHO PENAL DE LA UNL. Dr. A.H. Mg. Sc. 

 
Primera Pregunta: ¿Cuáles cree usted, que serían las principales causas 

que influyen en el consumo de drogas en las niñas, niños y 

adolescentes? 

 
Repuesta: 

El principal motivo es la forma de expendio de droga tanto en los colegios como 

en las escuelas, no existe un control y por tal forma lo hacen con plena libertad 

al ingresar a los centros de educación, convirtiendo a los mismos menores en 

consumidores y vendedores de droga. 

 
Segunda Pregunta: ¿Qué opinión le merece sobre la actitud de las 

autoridades competentes, que hasta la actualidad el Estado no ha 

construido centros gratuitos de rehabilitación para este tipo de 

enfermedades adictivas para las niñas, niños y adolescentes? 

 
Repuesta: 

Las autoridades no hacen nada por construir centros  que permitan rehabilitar a 

los menores que hacen en este vicio, ni controlan peor realizar centros de apoyo 

a los menores tendientes a recuperarlos de este mal que está acabando con los 

buenos principios de los menores. 
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Tercera Pregunta: ¿Qué criterio le merece acerca que el consumo de 

drogas es cada vez mayor, en las niñas, niños y adolescentes? 

 
Repuesta: 

Para erradicar el consumo se debe reformar la ley a fin que o permita el 

consumo y por otro lado la desintoxicación en centros estatales. 

 
DOCENTE DE DERECHO PENAL DE LA UNL.Dr. G.H.. Mg. Sc. 

 
Primera Pregunta: ¿Cuáles cree usted, que serían las principales causas 

que influyen en el consumo de drogas en las niñas, niños y 

adolescentes? 

 
Repuesta: 

El entorno social y familiar, las leyes vigentes permiten el consumo. 

 
Segunda Pregunta: ¿Qué opinión le merece sobre la actitud de las 

autoridades competentes, que hasta la actualidad el Estado no ha 

construido centros gratuitos de rehabilitación para este tipo de 

enfermedades adictivas para las niñas, niños y adolescentes? 

 
Repuesta: 

 

Debería antes que aceptar el consumo crear centros de desintoxicación de 

quienes consumen sustancias sujetas a fiscalización. 
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Tercera Pregunta: ¿Qué criterio le merece acerca que el consumo de 

drogas es cada vez mayor, en las niñas, niños y adolescentes? 

 
Repuesta: 

Es lamentable ver como cada día se incrementa el consumo de drogas por parte 

de los menores y no existe autoridades que hagan algo por controlar el consumo 

y venta, no existe ningún control en los colegios ni en las escuelas, los 

vendedores llegan con toda facilidad a estos centros educativos para venderlas 

a los menores y las autoridades no toman medidas urgentes para remediar este 

mal. 

 
DOCENTE DE DERECHO PENAL DE LA UNL. Dr. .A.B. 

 
Primera Pregunta: ¿Cuáles cree usted, que serían las principales causas 

que influyen en el consumo de drogas en las niñas, niños y 

adolescentes? 

 
Repuesta: 

La falta de relación familiar entre los integrantes del hogar, el abandono e interés 

en conocer la vida de los hijos y de guiarlos por buen camino, inculcándoles del 

mal que producen las drogas. 

 
 

Segunda Pregunta: ¿Qué opinión le merece sobre la actitud de las 

autoridades competentes, que hasta la actualidad el Estado no ha 

construido centros gratuitos de rehabilitación para este tipo de 

enfermedades adictivas para las niñas, niños y adolescentes? 
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Repuesta: 

Las autoridades del ejecutivo no tienen interés en proteger la vida y salud de los 

menores con problemas de adicción, por esa razón no han creado ningún centro 

terapéutico gratuito, con personal altamente capacitado, con el cuento que ya no 

hay recursos para estos centros, pero si para las sabatinas. 

 
 

Tercera Pregunta: ¿Qué criterio le merece acerca que el consumo de 

drogas es cada vez mayor, en las niñas, niños y adolescentes? 

 
Repuesta: 

La falta de preparación y capacitación en las aulas y en los hogares sobre los 

problemas a la salud que acarrean las drogas y cómo repercute en la niñez y la 

adolescencia. 

 
Criterio Personal respecto de la Primera Pregunta: 

Compartos las opiniones brindadas por los entrevistados agregando como 

principal causa al descuido y desatención de sus padres, familiares, guardadores 

o representantes legales, que no se preocupan en atenderlo y ponerles atención, 

darles un espacio y conversar sobre sus problemas de la niñez y adolescencia, 

sobre sus cambios biológicos, psicológicos y sociales que están atravesando en 

su edad. Así como del peligro que son vulnerables por la delincuencia y otras 

personas que intentaran hacerles daños. La falta de consejos sobre su salud, lo 

que deben se ingerir y lo que no deben, hacerles distinciones de lo bueno y lo 

mal y sus consecuencias en el daño que producen las drogas.  
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Criterio Personal respecto de la Segunda Pregunta: 

Estoy de acuerdo con los criterio de los entrevistados sin embargo, el Estado 

actual no se ha preocupado porque tienen que atender a sus grupos de 

colaboradores de campaña, ubicándoles en cargos públicos, y no se ha dado 

cuenta de graves problemas que existen y que por las noticias enfocan a los 

adolescentes recibiendo atención no adecuada en centros terapéuticos privados 

que funcionan sin el respectivo permiso.  Tanto el gobierno como los Ministros 

competentes no se han preocupado por este grupo de atención prioritaria que 

son los menores de edad, y más aún al tratarse de un peligro a su salud pese a 

estar normado en la Constitución el derecho a  la salud públicas y atención y 

prestación de servicios públicos no se ha llegado a efectivizar estos derechos a 

favor de los menores en problemas de adicciones.   

 
Criterio Personal respecto de la Tercera Pregunta: 

Considero que esta problema social y de salud pública debe ser erradicado, 

porque la drogadicción es un problema de por vida, por lo tanto, en la 

adolescencia debe el Estado intervenir y obligar a los involucrados recibir 

terapias de rehabilitación en clínicas terapéuticas gratuitas que funcione con 

equipos multidisciplinarios de profesionales que brinden el tratamiento idóneos 

que sirva para la recuperación integral de los consumidores o 

narcodependientes menores de edad.  
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6.3. ESTUDIO DE CASO 

 
CAUSA N°: 1425 

En el Juicio Penal por ESTUPEFACIENTES, que CAYAMBE, se ha dictado lo 

siguiente: 

 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL 

Y TRÁNSITO. 

JUEZA PONENTE: Dra. L B P. 

Juicio No. 1425-2013-LBP 

Quito, 06 de junio de 2014.- Las 09H00. 

 
I. HECHOS 

En la sentencia de 4 de septiembre del 2013, las 16h40, dictada por la Sala de 

lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, consta que 

el día 4 de noviembre del 2012 se procedió a la detención de la procesada 

K.A.C. circunstancias que se encontraba ingresando al Centro de 

Rehabilitación Social de Ambato encompañía de su hija de 8 años de edad. 

Mientras la guía del mencionado Centro de Rehabilitación, señora L.C.C., 

inspeccionaba a la misma al hacer fila para el ingreso al Centro, procede a la 

requisa de su hija de ocho años de edad y encuentra en el interior de la 

capucha una envoltura conteniendo en su interior una sustancia verdosa 

presumiblemente marihuana. Posteriormente con la prueba de campo 

seestableció que la sustancia encontrada correspondía a marihuana con un 

peso bruto de 150 gramos. 
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II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de julio de 2013, 

integró sus seis Salas Especializadas conforme dispone el artículo 8 de la Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

sustituye el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. La Sala 

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, tiene 

competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia 

penal, según los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador 

y 186.1 reformado del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo expuesto, 

avocamos conocimiento del recurso de casación; por sorteo realizado el 2 de 

octubre del 2013, las 9H55; la doctora L.B.P., Jueza Nacional, actúa como 

ponente según el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial; el 

doctor P.I.R, Juez Nacional y la doctora M.Y.Y., Jueza Nacional, conforman el 

Tribunal. 

 
III. VALIDEZ PROCESAL. 

El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 

75 y 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador y las reglas generales 

de impugnación dispuestas en los capítulos I y IV del Título Cuarto del Código 

de Procedimiento Penal. Por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni 

omisión de solemnidades sustanciales, habiéndose observado las garantías del 

debido proceso, este Tribunal declara la validez de lo actuado. 
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IV. NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE CASACIÓN 

La casación es una institución procesal, un recurso extraordinario, no 

constituye una nueva instancia de análisis sobre los hechos presentados en el 

caso, sino en esta sede se realiza únicamente un análisis in iure de la 

sentencia, de segunda instancia, para determinar posibles violaciones en ella a 

la ley, ya por haberse contravenido expresamente a su texto, ya por haberse 

hecho una incorrecta aplicación de la misma; ya, por haberla interpretado 

erróneamente, como dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento 

Penal. Se constituye en un instrumento protector de los derechos y garantías 

fundamentales de las partes en el ámbito penal. Forma parte de los medios de 

impugnación que nuestro sistema procesal penal proporciona a los sujetos 

procesales para defender el imperio del derecho en las decisiones judiciales. El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que el 

recurso de casación, pasa de cumplir la función de control de la aplicación de la 

ley hecha por los tribunales de instancia y la unificación de criterios 

jurisprudenciales, a la función de tutela de la Constitución, de los tratados 

internacionales de derechos humanos, y de las normas formal y materialmente 

conforme a sus disposiciones. 

 
La casación constituye una de las expresiones del ejercicio del derecho a la 

impugnación, garantizado en el artículo 8.2, literal h de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que dice: “Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior”. El artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, establece que: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá 

derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley”. La 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce este derecho en 

el artículo 76.7.m.L. C. C. señala que: “…el recurso de casación resuelve la 

pugna que existe entre la ley y la sentencia, no entre las partes…”90. El Tribunal 

de Casación, por disposición expresa de la ley, está impedido de realizar una 

nueva apreciación de las pruebas que han sido consideradas por el juzgador 

en la sentencia, excepto cuando éste comete errores de derecho en la 

valoración de la prueba. En este caso es procedente que se examine la forma 

en que se valoraron las pruebas, con el fin de analizar el juicio de derecho que 

respaldó la sentencia. 

 
Mediante esta sentencia se materializa la tutela judicial efectiva y la motivación 

como derecho del debido proceso. 

 
V. ANTECEDENTES PROCESALES 

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Tungurahua, con fecha 23 de julio 

del 2013, las16H35, dictó sentencia absolutoria, ratificando el estado de 

inocencia de la ciudadana K.A.C.C. 

 
La Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua, con fecha 4 de septiembre del 2013, las 16H40, por consulta de la 

sentencia absolutoria, revoca la sentencia dictada y declara a la señora 

K.A.C.C, responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 62 de 

                                                           
90CUEVA CARRIÓN, Luis, La Casación en Materia Penal, Ediciones Cueva Carrión, 2da Edición, Quito, 2007, Pág. 

146 
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la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad de 

autora conforme lo dispone el artículo 42 del Código Penal, imponiéndole 

la pena modificada de ocho años de reclusión mayor ordinaria y la multa 

de sesenta salarios mínimos vitales generales. 

 
Con fecha 11 de septiembre del 2013, las 9H56 la procesada interpone 

oportunamente recurso de casación, por lo que el proceso es remitido a la 

Corte Nacional de Justicia. 

 
VI. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

RECURSO DECASACIÓN. 

6.1 Defensa técnica de la procesada K. A.  C. C.-  

El Defensor Público doctor D.J, fundamenta el recurso de casación planteado, 

indicando en lo principal, lo siguiente: 6.1.1. Se ha planteado el recurso por dos 

causales: la primera por contravención expresa del artículo 304-A del Código 

de Procedimiento Penal, indicando que los hechos del caso no se han 

subsumido al tipo penal de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. 

El caso no reúne los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal ni se 

cumple con el verbo rector, así el Tribunal de Garantías Penales ha dictado 

sentencia absolutoria básicamente porque la procesada no se encontraba 

en posesión de la sustancia sujeta a fiscalización. En apelación de dicha 

sentencia, la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

de Tungurahua revoca la misma indicando que la procesada es 

responsable del hecho que se le imputa. Así, se ha valorado pruebas que no 

determinan la responsabilidad, es decir que NO EXISTE CERTEZA. 6.1.2. Así 
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mismo, fundamenta el recurso de casación, por indebida aplicación del artículo 

86 del Código de Procedimiento Penal, indicando que se ha violado el principio 

de la sana crítica y partiendo de que la sustancia sujeta a fiscalización se la 

encontró en la capucha de la hija de la procesada, lo cual no indica que la 

procesada como madre de la niña sea responsable del delito que se le imputa, 

no puede confirmar la certeza del conocimiento de la tenencia de la sustancia 

de su hija, es decir no hay una relación de prueba con el tipo penal.  

 
6.1.3. No se observa los elementos del artículo 62 de laLey de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, lo cual incurre en una indebida aplicación dela 

sana crítica admitiendo pruebas que no ameritan el tipo penal y sabiendo de la 

estricta legalidad y seguridad jurídica. 

6.2 Fiscalía General del Estado.- 

El doctor A.I.L., delegado del señor Fiscal General del Estado, en lo principal 

manifiesta lo siguiente: 6.2.1. La Fiscalía, en estricto apego a lo que establece 

el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, refiere que la inconformidad 

no es necesaria para determinar que la sentencia pueda ser objeto de 

casación, es necesario establecer de manera precisa y técnica la violación a la 

norma en la sentencia. 6.2.2. En cuanto a la violación del artículo 304.1 del 

Código de Procedimiento Penal por contravención expresa de la ley considera 

que la Corte si contó con la certeza, toda vez que hay aporte probatorio 

testimonial suficiente para considerar la utilización y alarde de la niña por parte 

de la madre, configurándosela tenencia de sustancia sujeta a fiscalización. En 

cuanto al argumento de que no se encuentra en poder de la procesada la 

sustancia sujeta a fiscalización, es un error de apreciación, pues el verbo 
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rector es poseer o tener que de ninguna manera debe ser material o física, 

directa o inmediata sino que puede ser mediata o indirecta, como en este caso, 

utilizando a una menor inimputable. 6.2.3. Respecto a la indebida aplicación del 

artículo 86 del mismo cuerpo legal, menciona que la misma no se ha 

fundamentado, y, que se puede inferir que el recurrente pretende una 

revalorización de la prueba. 6.2.4. Que no se ha señalado la violación al 

artículo 62de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lo cual 

representa una contradicción y una falta de fundamentación. Concluye 

solicitando que el recurso planteado por el recurrente sea declarado 

improcedente por falta de fundamentación. 

VII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

7.1. En cuanto a la contravención expresa del artículo 304-A del Código de 

Procedimiento Penal.- 

 
De conformidad con el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, el 

recurso de casación es procedente “…cuando en la sentencia se hubiere 

violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación 

o por errónea interpretación…”. Es así que, el mencionado artículo señala 

como causales del recurso de casación tres alternativas para su procedencia, 

por lo que será admisible cuando se presente una violación a la ley, 

individualmente, por una de ellas. 

 
El recurrente ha señalado en concreto la causal de contravención expresa de 

su texto, la misma que se materializa cuando el juzgador ha obrado contrario a 

lo que la ley dispone, o ha dejado de hacer lo que está expresamente ordenado 
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en la norma; es decir, la desobediencia delos elementos jurídicos para el caso 

y que devienen en la violación de la norma. Según el autorSamuel José 

Ramírez Poveda, la violación expresa de la ley es “…el yerro del juzgador en 

cuanto al contenido de la norma en el proceso de entendimiento y compresión 

de las disposiciones legales aplicables a la situación jurídica, arribando en 

forma desacertada a la escogencia de la disposición calificatoria… En otra 

forma surge del entendimiento desacertado de la norma”91. 

 
Al respecto hay que señalar que la fundamentación del recurrente por dicha 

causal, se centró en que la sentencia impugnada viola el artículo 304-A del 

Código de Procedimiento Penal, que establece: “La sentencia debe ser 

motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del 

procesado; en el primer caso, cuando el Tribunal de Garantías Penales tenga 

la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el 

procesado es responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere 

comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o 

cuando existiere duda sobre tales hechos.” 

 
En este contexto, a fin de determinar si en la especie se produce la 

contravención expresa alegada por el recurrente, es necesario indicar el delito 

por el cual se sanciona a la procesada, el mismo que corresponde al artículo 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que señala: “Quienes 

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

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

                                                           
91POVEDA RAMÍREZ,Samuel. “Los errores de hecho en sede de casación penal, naturaleza y técnica de la acusación 

por falsos juicios de identidad o de existencia”, en Orlando Rodríguez Ch., Casación y Revisión Penal, Bogotá, 
Editorial Temis, 2008, Pág. 234. 
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sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, 

muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean 

propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté 

bajo su dependencia o control, serán 

Sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor 

extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales.” 

 
Desde esta perspectiva, se observa que no existe un razonamiento adecuado 

por parte de los jueces de consulta, que describa en forma lógica los hechos 

materia del proceso penal y que a su vez estos se subsuman en el tipo penal 

de tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con certeza. Así en 

el considerando QUINTO de la sentencia objetada se menciona: 

“…El caso en consulta nos plantea la siguiente interrogante; si el hecho de 

que la sustancia ilegal encontrada en la capucha de la vestimenta de la hija de 

la acusada K. A. C. C., conlleva a que la señora Carpio Cayambe sea 

responsable del delito de tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas tipificado en el Art. 62 de la Ley de la materia, o si por el contrario 

el hecho de no habérsele encontrado en poder de la acusada o en su 

humanidad enerva la tipicidad antes citada… En el presente caso de la prueba 

presentada por el titular de la acción así como de la esgrimida por la defensa 

de la acusada se desprende que efectivamente la misma conocía y sabía el 

hecho que estaba cometiendo por medio de su hija menor de edad, a 

quien utiliza para tratar de desplazar su responsabilidad como se analizará 

más adelante; la Sala llega a esta conclusión por los siguientes hechos: el 
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testimonio de la señorita guía penitenciaria L.B.C.C., quien descubre el 

cometimiento del ilícito y en su declaración manifiesta que la acusada con su 

mano ocultaba la capucha que utilizaba su hija menor de edad, es decir trataba 

de evitar que se descubra la sustancia psicotrópica, marihuana, y ya una vez 

descubierta la misma reconoció que era la primera vez y solicitó no se informe 

del hecho… la declaración de su conviviente el señor A. Fernando Sánchez, el 

mismo que se encontraba recluido en el Centro de Rehabilitación Social de 

Ambato, y que reconoce haber hecho un trato con otro interno a quien debía un 

dinero por el consumo de drogas que el mantiene, trato que consistía en 

obligarse a ingresar, por medio de su conviviente (K.A.C.C) unos “celulares”, y 

manifiesta que “llegó el día en que mi mujer tenía que hacer eso pero nunca 

ingresó los celulares y le han puesto a mi hija en la capucha y le encuentran a 

mi mujer y ha sido droga…”…De su parte K.A.C.C, en su testimonio declara 

desconocer los hechos, afirma que por un momento se descuidó de su hija 

pues tenía a su tierno hijo en brazos y que fue a encargar un celular y las llaves 

en la carpa de venta de caramelos a doña Maruja, que le puso ese día la ropa 

a su hija y que de la casa vino sin droga; la Sala observa de estas 

declaraciones y de las circunstancias que rodean el hecho fáctico que 

K.A.C.C trató de ingresar sustancias psicotrópicas al Centro de Rehabilitación 

Social de Ambato el día 4 de noviembre del 2012, lo que lo hizo a pedido de su 

conviviente A.S.M.; y enfrentada al proceso trata de evadir su responsabilidad 

aduciendo que primero nada sabía y luego de que pensó que eran 

celulares…su versión de que la sustancia fue colocada en la capucha de su 

hija menor de edad en un momento de descuido no tiene base probatoria pues 
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nadie ha declarado que la menor se haya encontrado sola el día del lugar de 

los hechos por el contrario al haber intentado evitar que se requise la 

capucha de la menor se determina el dolo con el que obró K.A.C.C …”  

 
De lo antes mencionado, este Tribunal de Casación advierte que, partiendo del 

hecho que la sustancia sujeta a fiscalización se encontró en la vestimenta de la 

niña hija de la procesada, esto no determina el conocimiento ni el dolo de la 

ciudadana K.A.C.C, que la haga responsable por el delito que se la ha 

sancionado, como lo indica el tribunal adquem; siendo que los supuestos 

fácticos expuestos en la sentencia, esto es, que con la mano trataba de evitar 

que se descubra la sustancia psicotrópica, o que reconoció que “era la primera 

vez”, o a su vez que el conviviente de la procesada menciona haberle pedido el 

ingreso de celulares; no constituyen elementos de prueba directos y suficientes 

que permitan llegar a la certeza que K.A.C.C, ha adecuado su conducta al 

delito tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 
Por el contrario, la teoría del caso de la defensa ha sido sustentada en forma 

concordante con los testimonios de la misma procesada y de su conviviente en 

el sentido de que no conocían que su hija tenía la sustancia sujeta a 

fiscalización, y lo que resulta más grave es que tratando de encontrar sustento 

de culpabilidad se mencione que no existe prueba de que la niña, a quien sele 

encontró la sustancia sujeta a fiscalización, se encontraba sola y así mismo, 

que la procesa da el haber intentado evitar la requisa determina el dolo. 
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Tales presunciones, menoscaban la garantía constitucional de presunción de 

inocencia ya que se está contrariando el principio por el cual es la parte 

acusadora la encargada de atender la probanza y como tal tiene a su cargo la 

obligación de demostrar la culpabilidad del imputado o imputada, y no éste o 

ésta la de su inocencia. 

 
En el sub lite, correspondía no sólo una subsunción de los hechos al tipo penal 

existente sino una interpretación garantista del caso, pues conforme señala el 

artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal, la duda sobre los hechos 

que tienen como base la acusación, constituye una garantía básica y en 

consecuencia corresponde ratificar la inocencia de la procesada. En este 

sentido la Corte Constitucional del Ecuador ha mencionado que: “…se 

convendrá en la que la presunción de inocencia se puede traducir en el 

aforismo bien conocido en el derecho anglosajón: “Para declarar la culpabilidad 

de una persona, ésta deber ser probada sin que quede espacio para la duda 

razonable.” 

 
Entendido de esta manera, el beneficio de la duda es una regla para el 

conocimiento judicial, que impone su aplicación en aquellas situaciones en las 

cuales no es dable obtener un grado de certeza suficiente ya sea respecto a la 

materialidad de la infracción o a la responsabilidad del procesado o procesada 

que permita destruir su estado de inocencia. 

 
En consecuencia, siendo que la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua ha incurrido en una violación a la ley, 

pues se ha demostrado una contravención expresa del artículo 304-A del 
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Código de Procedimiento Penal, este Tribunal de Casación considera que es 

procedente el presente recurso. 

 
En mérito de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLOSOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DELA REPÚBLICA, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal este Tribunal 

de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de 

la Corte Nacional de Justicia: 

 
RESUELVE: 

1. Declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la señora 

procesada K. A. C. C., por haber demostrado que la Sala Penal y Tránsito 

de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua ha violado la ley por 

contravención expresa del artículo 304-A del Código de Procedimiento 

Penal. Enmendando el error de derecho antes señalado se ratifica el 

estado de inocencia de la ciudadana K.A.C.C, y se dispone el cese de 

todas las medidas cautelares dispuestas en su contra. 

2. Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el proceso a la autoridad de origen 

para la ejecución de la sentencia. Notifíquese y cúmplase. 

 
Comentario del Investigador: 

Este caso demuestra la utilización de una menor de 8 años para ingresas droga 

en su vestimenta al Centros de Rehabilitación Social,  inducida por su madre, 

sin embargo durante el proceso penal, luego de la interposición de los recursos 

de apelación, y casación confirman la inocencia del madre de la menor. Sin 
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embargo, no se ha establecido tratamiento alguno para esta familia, en 

especial para la menor que fue quien portaba la marihuana, y que debe 

conocer quien le influencio a pasar. Así como conoce quien la vistió para 

llevarla al Centro carcelario; muy superficialmente se ha sustanciado este juicio 

de sustancias sujetas a fiscalización.  

En este caso se evidencia el desinterés que tiene el Estado para conocer  a 

fondo el destino de la niña, en recibir tratamientos terapéuticos y psicosociales, 

para aliviar su estado emocional, por lo que tuvo que paras al ser requisada y 

encontrada la marihuana en su ropa. La DINAPEN, debe aferrarse a estos 

casos donde ya existen indicios claros de la participación familiar en asuntos de 

drogas, que a la larga van afectar la salud de los menores de edad al 

convertirlos adictos. 
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7. DISCUSIÓN 

 
En este punto de la tesis corresponde tratar la discusión de los resultados 

obtenidos del análisis de la revisión de literatura y de las técnicas de 

entrevistas y encuestas. 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 
La verificación de los objetivos me permitirá demostrar que se ha cumplido con 

los lineamientos requeridos en una investigación jurídica verificando en forma 

individual el objetivo general y los tres objetivos específicos que constan en mi 

proyecto de tesis. 

 
7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Este objetivo general se fundamenta en: 

 
“Realizar un análisis social, jurídico y doctrinario del consumo de las 

sustancias sujetas a fiscalización en las niñas, niños y adolescentes, en el 

Estado ecuatoriano y así aportar con propuestas para las soluciones de 

salud que conlleven a evitar este mal que afecta a nuestra juventud y de 

esta manera alcanzar el buen vivir”. 

Para la ejecución del estudio analítico, crítico doctrinario y jurídico sobre el 

consumo de las sustancias sujetas a fiscalización en las niñas, niños y 

adolescentes, desarrolle la revisión de literatura con contenidos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos relacionados a la problemática de estudio y organizados 

de la siguiente manera: 
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En el marco conceptual analicé las temáticas concernientes: A Conceptos de 

salud y derecho a la salud pública, Concepto de drogas, de estupefaciente, de 

sustancias psicotrópicas, la drogadicción, la adicción, Concepto de drogadicto, 

Definición del tratamiento de rehabilitación para adictos, Clínicas de 

tratamiento, concepto de niño y concepto de adolescente. 

 
En el marco doctrinario analicé los aspectos concernientes: a la Historia del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes sujetas a fiscalización 

en el Ecuador por niñas, niños y adolescentes; Factores que inciden en el 

consumo de drogas, en niñas, niños y adolescentes; Tipos de consumidores en 

niñas, niños y adolescentes; Clasificación de las drogas; Política Criminal del 

Estado Ecuatoriano para prevenir la incursión del adolescente en asuntos de 

consumo de drogas; Modelos de prevención y tratamiento; y, El consumo de 

drogas como problema de salud pública en el Ecuador en niñas, niños y 

adolescentes. 

 
En el marco jurídico realicé un estudio de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República del Ecuador, Convención de los Derechos del 

Niño, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral 

Penal, Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica de Prevención Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y Regulación y Control del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

 
Dentro del derecho comparado se analizan normas jurídicas del Código de la 

Infancia y la Adolescencia de la República de Colombia; Código de los Niños y 
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la Adolescencia de la República del Perú; y, Código de la Niñez y la 

Adolescencia de Costa Rica. 

 
Además verifico este objetivo con la aplicación de la cuarta pregunta de las 

encuestas porque el 100% indican que sise debe ejecutar, un estudio social y 

jurídico respecto del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, a menores 

de edad, con la finalidad de buscar soluciones para garantizar el derecho a la 

salud,  porque a través del estudio de la realidad social que vive el menor de 

edad, bajo el amparo de la familia, la sociedad y el Estado se observa un 

descuido total, así mismo, a pesar de existir leyes que garantizan su protección 

no se cumple, porque existen caso de menores de edad con problemas de 

adicción o inmersos en el expendio de drogas. Además cumplirse con el interés 

superior del menor, y garantizar su derecho a la salud cuando corran el riesgo 

del consumo de drogas o cualquier actividad ilícita de estupefacientes. 

 
Con todos estos contenidos demuestro la verificación de este objetivo general, 

y de haber realizado la ejecución del mismo, dentro de la revisión de la 

literatura con temas coherentes relacionados con el tema de mi tesis. 

 
7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
La verificación de los tres objetivos específicos la realicé con el apoyo de los 

resultados de la revisión de literatura y de los resultados de las  encuestas y 

entrevistas: 

 
1. Identificar las principales causas que influyen en el consumo de drogas 

en las niñas, niños y adolescentes. 
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Este primer objetivo específico lo verifiqué con la aplicación de la primera 

pregunta de la entrevistas donde los profesionales encuestados respondieron 

el principal motivo es la forma de expendio de droga tanto en los colegios como 

en las escuelas, no existen un control y por tal forma lo hacen con plena 

libertad al ingresar a los centros de educación, convirtiendo a los mismos 

menores en consumidores y vendedores de droga. La falta de relación familiar 

entre los integrantes del hogar, el abandono e interés en conocer la vida de los 

hijos y de guiarlos por buen camino, inculcándoles del mal que producen las 

drogas. Quedando verificado el primero objetivo específico. 

 
El segundo objetivo específico corresponde y queda verificado de la siguiente 

manera:  

 
2. Evaluar la actitud de las autoridades competentes, de porque hasta la 

actualidad el Estado no ha construido centros gratuitos de 

rehabilitación para este tipo de enfermedades adictivas para las niñas, 

niños y adolescentes. 

 
El presente objetivo específico fue verificado al momento de aplicar la segunda 

pregunta de la entrevista porque manifiestan: que las autoridades no hacen 

nada por construir centros  que permitan rehabilitar a los menores que hacen 

en este vicio, ni controlan peor realizar centros de apoyo a los menores 

tendientes a recuperarlos de este mal que está acabando con los buenos 

principios de los menores. Deberían antes que aceptar el consumo crear 

centros de desintoxicación de quienes consumen sustancias sujetas a 
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fiscalización. Las autoridades del ejecutivo no tienen interés en proteger la vida 

y salud de los menores con problemas de adicción, por esa razón no han 

creado ningún centro terapéutico gratuito, con personal altamente capacitado. 

 
El tercer objetivo específico corresponde y demuestro su verificación: 

 
3. Estructurar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, creando Centros o Clínicas Terapéutica que garantice la 

rehabilitación integral del adolescente inmerso en problemas de 

adicciones. 

Este tercer objetivo específico lo verifiqué con la quinta pregunta de la encuesta 

obteniendo como respuesta del 100% que si debe estructurarse una propuesta 

de reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se 

establezca la creación de Centros o Clínicas Terapéutica públicas que 

garantice la rehabilitación integral de las niñas, niños y adolescentes inmersos 

en problemas de adicción de drogas, porque el Estado debe haber creado 

estos centros gratuitos que brinden terapias para lograr la rehabilitación de los 

menores con problemas de adicción, proponiendo las reformas necesarias a la 

ley. Además se debe elaborar un proyecto de reforma legal para que se 

garanticen los derechos humanos de los menores de edad que están 

involucrados en adicciones de drogas.  

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
La presente hipótesis fue contrastadas satisfactoriamente y se basa en:  
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“Se puede observar, que el consumo de drogas es cada vez mayor, en las 

niñas, niños y adolescentes lo cual la drogadicción afecta negativamente a 

su salud y el Estado hasta la actualidad no cuenta con los Centros o 

Clínicas Terapeutas para su rehabilitación integral”. 

 
Esta hipótesis logré contrastar al analizar el régimen jurídico de la Constitución 

de la República del Ecuador el Art. 364 determina que las adicciones son un 

problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 

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

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamientos y rehabilitación a los consumidores ocasiónales, habituales y 

problemáticos. Sin embargo no se ha cumplido con esta norma constitucional. 

Y pese de existir normas de protección y rehabilitación del menor no se 

cumplen. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 28 

establece que a través del Ministerio de Salud,  en coordinación con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, la creación de Centros o Clínicas 

terapéuticas, que ofrezcan el tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos, de manera gratuita y financiado por el 

Estado, a los  niños, niñas y adolescentes que se encuentren en consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sujetas a fiscalización; y con 

profesionales especializados en cada tipo de adicciones, así mismo brinden 

asesoría de la prevención del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; en los centros educativos; y programas que garanticen su 

reinserción en el ámbito, familiar, educativo, social y laboral. La norma legal 
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existe pero las autoridades de turno no cumplen la ley, solo se preocupan de 

llenar puestos públicos con sus familiares y partidarios. 

 
También se contrasta esta hipótesis con los resultados de la segunda pregunta 

de la encuesta obteniendo como resultados que el 100%, contestan que no se 

está cumpliendo, con la creación de Centros o Clínicas terapéuticas que 

ofrezcan el tratamiento y rehabilitación a las niñas, niños y adolescentes, de 

manera gratuita, por parte de entidades públicas, porque los únicos que existen 

son particulares y carecen de una infraestructura y profesionales especializado 

para bridar este tipo de tratamiento especial para niños y adolescentes que 

deben recibir una atención prioritaria por parte del Estado, conforme lo manda 

la Constitución de la República. Hasta ahora, no se ha conocido institución 

pública alguna que este garantizando el tratamiento gratuito a los menores de 

edad que ha sido capturado en el consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización. El Estado a través de sus informativos no se ha pronunciado nada 

respecto de las terapias de los menores de edad, o de la creación de centros 

terapéutico para su rehabilitación. Los niños y adolescentes son entrevistados 

por los agentes de la DINAPEN para obtener información de los responsables 

de su adicción, y no más bien se preocupan por la rehabilitación del menor 

para que reciban el tratamiento adecuado y gratuito por parte del Estado.  

 
Como se desprende del análisis y comparación realizada queda contrastada 

esta hipótesis  dejando en claro que la drogadicción en menores de edad cada 

día se expande más lo cual perjudica la salud de las personas que las mata en 

vida. Pero la burocracia institucional pública no se da cuenta y deja en 
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indefensión los derechos e interés superior del niño, niña y adolescente sin 

poder lograr su rehabilitación frente al problema de las drogas, por no contar 

con centros terapéuticos del milenio con profesionales altamente capacitados 

para erradicar de la sociedad ecuatoriana la drogadicción de la niñez y la 

adolescencia. 

 
7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 
La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema garantiza 

en el Art. 32 el derecho a la salud de las personas sin distinción alguna. Esto 

en relación con el Art. 364 que determina a las adicciones como un problema 

de salud pública, siendo el Estado encargado  de la prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópica; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales y 

habituales. Por lo tanto, toda persona debe ser atendida por el Estado a través 

de sus centros asistenciales médicos, más aun al tratarse de menores de edad, 

donde la Constitución en el Art. 44, garantiza su protección y atención por 

pertenecer al grupo de atención prioritaria, por lo que deben responde al 

principio de su interés superior, teniendo como beneficio que sus derechos 

prevalecen sobre los de las demás personas. Más adelante en el Art. 46 # 5, 

prevé la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y de otras sustancias nocivas para la salud. 

Con la finalidad de que exista coherencia con la norma constitucional el 

legislador ha previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 27 los 
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niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de 

salud física, mental, psicológica y sexual. Se prohíbe la venta de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, 

a niños, niñas y adolescentes.  

 
Al analizar la Ley Orgánica de Salud en el Art. 38 encontramos como problema 

de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Los servicios de salud ejecutarán 

acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas por el 

consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo 

nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social. 

Como se observa se garantiza la rehabilitación y tratamiento de la persona con 

problema de adicción. 

El Código Orgánico Integral Penal prevé en el Art. 220 # 2, 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, que sería sumada a siete años de 

pena privativa de libertad para el responsable de vender drogas a menores de 

edad.  

 
La Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno Socio Económico de las 

Drogas  y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas 

a fiscalización, en el Artículo 7 determina que la prevención integral es el 
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conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por 

el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a intervenir 

con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del 

fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos 

humanos, priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del 

ser humano, su familia y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el 

tejido de lazos afectivos y soportes sociales, en el marco del buen vivir. Los 

gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos emitidos por el 

Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas destinados a la 

prevención integral, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.  

Es decir, el Estado y sus entidades públicas, la sociedad y la familia están 

involucrados en la protección de los menores de edad de cualquier amenaza 

que pueda ocasionarle daños a su vida y salud. 

Con los resultados del estudio del derecho comparado demuestro que Código 

de los Niños y la Adolescencia del Perú ha servido como ejemplo para una 

propuesta de reforma en el régimen del menor en el Ecuador, porque al 

analizar el Artículo 21 denominado “A la atención integral de salud”, señala que 

el niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, 

mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual 

en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren enfermos, con limitaciones 

físicas o mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes de 

sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su 

participación en la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Esta norma 

extranjera obliga a los centros públicos y privados a bridar la atención 
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inmediata al menor que la requiera sin poner trabas algunas o trámite 

engorroso. 

Con el estudio del caso demuestro que los familiares son quienes involucran a 

los menores de edad en el tráfico de droga, aprovechándose de su edad y por 

ser inimputables ante la ley penal. Al poner al menor en contacto directo con la 

droga es un peligro porque lo hacen más propenso a que pruebe  la droga y se 

vuelva consumidor, adicto a estas sustancias que en las puede conseguir 

fácilmente en su hogar. 

Con los resultados de la investigación de campo, tanto las entrevistas como 

encuestas se observan que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, en el que se establezca la creación de Centros o 

Clínicas Terapéutica públicas que garantice la rehabilitación integral de las 

niñas, niños y adolescentes inmersos en problemas de adicción de drogas, 

porque el Estado debe ya haber creado estos centros gratuitos que brinden 

terapias para lograr la rehabilitación de los menores con problemas de 

adicción, proponiendo las reformas necesarias a la ley, para garantizar su 

derecho a la integridad personal. 
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8. CONCLUSIONES.  

Las conclusiones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

1.  La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la salud 

de las personas, en especial a los niños, niñas y adolescentes que forman 

parte del grupo de atención prioritaria, debiendo protegerse y hacerse 

cumplir el principio del interés superior del niño.  

2.  Las adicciones a las drogas es un problema de salud pública que debe ser 

erradicado por el Estado a través del Ministerio de Salud y demás 

dependencias legales como el Ministerio del Interior, Policía Nacional, 

Fiscalía y Ministerio de Justicia y Derechos Humano, que permitan combatir 

este fenómeno social. 

3. En Ecuador no existen centros terapéuticos públicos que brinden 

tratamientos para lograr la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes 

inmersos en problemas de adicciones de drogas.  

4.  El funcionamiento de los centros terapéuticos que existen en Ecuador son 

privados y la rehabilitación que brinda son insuficientes, al no contar con 

profesional especializados en tratamiento terapéuticos, además no existe 

una adecuada clasificación de los pacientes entre adulto y menores. 

5. Pese a existir normativa constitucional, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código de la Salud, y Ley de prevención integral del fenómeno socio 

económico de las drogas, que protegen los derechos a la salud de los 

menores involucrados en problemas de adicciones de drogas y otras 
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sustancias estupefacientes, el Estado no ha sido capaz de crear centros 

públicos y gratuitos para que brinden atención profesionalizada. 

6. El descuido y desatención de sus padres, familiares, guardadores o 

representantes legales es una causa  principal que influye en los menores de 

edad para incursionar en el fenómeno de la drogadicción. 

7.  Con el estudio de caso se observa que niños, niñas y adolescentes están 

inmersos en delitos de drogas, impulsados por sus familiares. 

8. Existe la necesidad de garantizarse el derecho a la salud del menor 

incluyendo normas legales al Código de la Niñez y Adolescencia, que 

permita a dichos centros o clínicas terapéuticas erradicar el problema de 

adicciones las drogas de los niñas, niños y adolescentes. 

9. El Estado ecuatoriano viene implementando como política pública campañas 

sobre la prevención, erradicación y consumo de drogas en niños y 

adolescentes, capacitando a las autoridades y funcionarios de los 

establecimientos educativos.  

10. Como medida de prevención al consumo de droga y represión a los 

responsables, el Estado cuenta con monitoreo permanente con cámaras de 

seguridad por parte de la Policía Nacional, enfocadas a los establecimientos 

educativos. 
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9. RECOMENDACIONES.  

Las recomendaciones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

1.  Al Estado, la Sociedad y la Familiadeben garantizar el derecho a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes por formar parte del grupo de atención 

prioritaria y deben hacer cumplir el principio del interés superior del niño que 

prevé la Constitución de la República del Ecuador 

2.  Al Ministerio de Salud, debe dictar política de Estado para tratar las 

adicciones a las drogas como un problema de salud pública que debe ser 

erradicado. 

3. En Ecuador deben crearse centros terapéuticos públicos que brinden 

tratamientos para lograr la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes 

inmersos en problemas de adicciones de drogas.  

4. Todos los centros terapéuticos que existen en Ecuador deben ser estatales, 

porque las adicciones son un problema de salud pública y brinden una 

rehabilitación a los menores adictos.  

5. El Consejo de la Judicatura debe presentar el proyecto de creación de los 

Clínicas Terapéutica públicas y gratuitas para los menores involucrados en 

problemas de adicciones de drogas y otras sustancias estupefacientes 

6. Los Progenitores, familiares y representantes de los menores de deben 

preocupar se brindar atención y darles un espacio para conversar sobre sus 

problemas de la niñez y adolescencia, sobre sus cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que están atravesando en su edad. 
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7. El Consejo de la Judicatura en coordinación con la Oficina Técnica de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia deben verificar que en los casos 

penales por droga en donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes, 

hacer el seguimiento para que reciban inmediatamente el tratamiento 

psicológico y de recuperación en caso de adicción. 

8. Debe garantizarse el interés superior del menor incluyendo normas legales al 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita crear clínicas terapéuticas y 

erradicar el problema de adicciones las drogas de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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9.1.PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema 

garantiza en el Art. 32 el derecho a la salud de las personas sin 

distinción alguna. 

Que: El Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador determina a las 

adicciones como un problema de salud pública, siendo el Estado 

encargado  de la prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópica; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales y habituales. 

Que: La Constitución en el Art. 44, garantiza su protección y atención por 

pertenecer al grupo de atención prioritaria, por lo que deben responde al 

principio de su interés superior. 

Que: El Art. 46 # 5 de la Constitución prevé la prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y 

de otras sustancias nocivas para la salud.   

Que: El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 27, prohíbe la venta de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que puedan producir 

adicción, a niños, niñas y adolescentes. 
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Que: La Ley Orgánica de Salud en el Art. 38 define como problema de salud 

pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

Que: Se puede observar, que el consumo de drogas es cada vez mayor, en las 

niñas, niños y adolescentes lo cual la drogadicción afecta negativamente 

a su salud y el Estado hasta la actualidad no cuenta con los Centros o 

Clínicas Terapeutas para su rehabilitación integral. 

Que:  Existe la necesidad de estructurar una propuesta de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, creando Clínicas Terapéuticas públicas que 

garantice la rehabilitación integral del adolescente inmerso en problemas 

de adicciones. 

 
En uso de sus atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1. Al final del Art. 27 agréguese un inciso que dirá: 

“Para garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes con 

problemas de adicción de drogas o estén involucrados en casos penales de 

drogas, se hará la creación de Clínicas Terapéuticas Públicas, que trabajarán 

en coordinación con las Oficinas Técnicas de los Juzgados de las Niñez, 

Adolescencia y la Familia, con profesionales altamente capacitados y 
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distribuidos en equipos multidisciplinarios que traten la prevención y 

erradicación de la drogadicción a temprana edad”.  

 
Artículo Final: Que dan derogadas las demás disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 
Disposición General: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 

veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciséis. Quito Distrito 

Metropolitano. 

 

 

               …………………….                             ……………………. 

f.   Presidenta                                     f. Secretaria 
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11. ANEXOS  

11.1. ANEXOS No. 1 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

1. TEMA: 

“EL ESTUDIO SOCIAL Y JURÍDICO RESPECTO DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN EN LOS MENORES DE EDAD, 

Y SOLUCIONES PARA LA SALUD” 

2.-    PROBLEMÁTICA: 

Analizando desde un enfoque social de por qué es el consumo de las 

sustancias sujetas a fiscalización, en las niñas, niños y adolescentes, existen 

muchos factores y causas que pueden incidir en el consumo de drogas, sin 

embargo hay que tener muy en claro que el fenómeno de la drogadicción no es 

exclusivo de un grupo o estrato social, económico o cultural, este fenómeno del 

consumo de drogas afecta a toda la sociedad en su conjunto, por ende 

debemos tener en cuenta que estos factores pueden ser de carácter social, 

familiar, o de carácter individual, cuando hablamos de tipo social, hoy en día 

sabemos que existe una amplia gama, de disponibilidad de drogas, legales e 

ilegales, lo cual prácticamente se puede obtener en centros educativos, en la 

calle, o en  centro de diversión o discotecas al alcance, de niños y 

adolescentes. Así mismo cuando hablamos del factor familiar, los hijos de 

padres adictos a las drogas, bebedores, dependientes son más proclives a 

entrar en el mundo de la drogadicción, que los hijos de padres que no lo son. 

Ya que en el primer caso viven en un ambiente demasiado permisivo, donde no 
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existe disciplina o control sobre los hijos; la desatención de los padres a sus 

hijos, las familias divididas o destruidas a consecuencia de la migración, 

divorcios, las continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de 

comunicación y confianza entre hijos y padres, todos éstos son factores que 

contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga puede convertirse 

fácilmente en una válvula de escape, por tanto se puede decir que el uso de 

drogas por parte de los niños y adolescentes, es menos frecuente cuando a las 

relaciones familiares son satisfactorias o gozan de mayor estabilidad 

emocional. Ante esta problemática social fundamento haciendo un estudio 

desde la perspectiva jurídica, de conformidad a lo que establece la sección 

segunda de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 362 

inciso segundo establece; “que los servicios de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos 

de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”92. Así 

mismo  en el Art. 363 # 5, establece: “el Estado brindará cuidado especializado 

a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución”93. En el  

Art. 364 “las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamientos y 

rehabilitación a los consumidores ocasiónales, habituales y 

                                                           
92 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación oficial de la Asamblea Nacional. Quito-

Ecuador.2008.art.362.ins.segundo.   
93 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR. . Ob. Cit. Pág.167. Art. 363 # 5.  
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problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneraran 

sus derechos constitucionales”94.  

Mientras que en el Art. 366, estipula: “el financiamiento público en salud será 

oportuno, regular y suficiente y deberá provenir de fuentes permanentes del 

presupuesto general del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con 

base en criterios de población y en las necesidades de salud, el Estado 

financiara a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente 

a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas 

al control y regulación del Estado”95. Por ende es de gran importancia que se 

implemente un artículo innumerado en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en su CAPÍTULO II consiguiente al Art. 28. “En el que se 

establezca a través del Ministerio de Salud,  en coordinación con el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, la creación de Centros o Clínicas 

terapéuticas, que ofrezcan el tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos, de manera gratuita y financiado por el 

Estado, a los  niños, niñas y adolescentes que se encuentren en consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sujetas a fiscalización; y con 

profesionales especializados en cada tipo de adicciones, así mismo brinden 

asesoría de la prevención del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; en los centros educativos; y programas que garanticen su 

reinserción en el ámbito, familiar, educativo, social y laboral.  

                                                           
94 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 364. 
95 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.366. 
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Por qué si observamos la realidad de nuestro país nos damos cuenta de que 

esta personas se encuentran desprotegidas por no haber centros gratuitos que 

ofrezcan la ayuda para este tipo de enfermedades adictivas que día a día 

afectan más a nuestros niños y adolescentes, siendo en esta etapa de su vida 

más vulnerables a ser víctimas de estas adicciones, por muchos factores 

sociales y por no existir programas que los capaciten y profesionales 

especializados en esta materia que den a conocer las graves consecuencias 

que acarrea el consumo de las drogas, sin embargo se ha evidenciado que, los 

alberges que existen son muy reducidos y sobre todo el ingreso tiene un costo 

el mismo que es posible para los menores que sus padres tienen los recurso 

económicos para pagar la mensualidad durante el tiempo que dure su 

rehabilitación, mientras los niños y adolescentes que su familia no tienen los 

medios económicos para costear estos tratamientos que son altamente 

costosos, continúan en el desamparo, incluso de todo esto se acarrea un 

problema más para los adolescentes, que son víctimas de estas adicciones y 

vicios, que los conlleva a incursionan en las actividad delincuenciales como por 

ejemplo el micro tráfico, con la finalidad de lograr costear su adicción a las 

drogas, lo cual hoy en día las políticas que tiene el Estado, con el objetivo de 

acabar con estos ilícitos son llevados a centros correccionales para 

adolescentes infractores, a que cumplan la medida socioeducativa, cuando 

este sistema atraviesa por un déficit, por no tener infraestructura adecuada 

para albergar a tanto adolescente infractor, a esto se suma el gran clima de 

inseguridad, falta de higiene, hacinamiento, hambre que tienen que afrontar 

llevándolos a que en vez de rehabilitarse se perfeccionen en delincuentes, y 
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cuando cumpla la medida socioeducativa salga con mayor grado de adiciones y 

preparados para causar daño a la sociedad, volviéndose un problema mayor 

para el Estado, lo que al final se ha logrado es tener mayor delincuencia en las 

calles, siendo esta la realidad de los niños y adolescentes de nuestro país. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

3.1.   JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo va encaminado a plantear la alternativa de solución a la falta 

de centros o clínicas terapéuticas, para que brinden atención gratuita a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran consumiendo sustancias sujetas a 

fiscalización, dado que en la legislación de nuestro país no existe una norma 

específica para este tipo de políticas por parte del Estado, lo cual es una 

necesidad fundamental para la sociedad ecuatoriana, ya que la drogadicción ha 

generado un problema social, y que día a día acrecienta más la cifra de Niños y 

Adolescentes adictos a las drogas, y el Estado no cuenta con estos centros 

especializados, afectando indirectamente al mismo, deponiendo la falta de 

políticas estatales para este grupo de atención prioritaria amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

3.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica debido a que en su 

contenido se estudiarán, la norma suprema del marco jurídico ecuatoriano como 

es la Constitución aprobada en referéndum del 2008, en los artículos 362, 363, 

364, 366, de la  mismo forma el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art, 

27, 28, y subsiguientemente la Ley Orgánica de Salud, de sus artículos  6, 9 y 
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38,  por lo que el presente trabajo tendrán un resguardado en el estudio del 

marco jurídico ecuatoriano. 

3.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La justificación académica, la sustento para su desarrollo en base a los 

conocimientos jurídicos y de investigación adquiridos en mi formación académica 

durante los cinco años como estudiante de la Carrera de Derecho, de la 

modalidad de estudios presencial, de la Universidad Nacional de Loja, previó a la 

obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia, posterior el título, de 

Abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador. 

Así que cabe recalcar que es factible la por existir el material bibliográfico 

suficiente para respaldar la parte teórica de la investigación, además tengo 

acceso de las fuentes informativas,  bibliotecarias y de Internet, como también 

cuento con la colaboración de profesionales del Derecho que tienen el 

conocimiento suficiente  y la experiencia, en este campo que aportarán con  sus 

criterios, para el desarrollo de mi presente trabajo de investigación. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un análisis social, jurídico y doctrinario del consumo de las 

sustancias sujetas a fiscalización en las niñas, niños y adolescentes, en el 

Estado ecuatoriano y así aportar con propuestas para las soluciones de 
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salud que conlleven a evitar este mal que afecta a nuestra juventud y de 

esta manera alcanzar el buen vivir. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las principales causas que influyen en el consumo de drogas en 

las niñas, niños y adolescentes. 

 Evaluar la actitud de las autoridades competentes, de porque hasta la 

actualidad el Estado no ha construido centros gratuitos de rehabilitación 

para este tipo de enfermedades adictivas para las niñas, niños y 

adolescentes. 

 Estructurar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, creando Centros o Clínicas Terapéutica que garantice la 

rehabilitación integral del adolescente inmerso en problemas de 

adicciones. 

5.- HIPÓTESIS. 

Se puede observar, que el consumo de drogas es cada vez mayor, en las niñas, 

niños y adolescentes lo cual la drogadicción afecta negativamente a su salud y el 

Estado hasta la actualidad no cuenta con los Centros o Clínicas Terapeutas para 

su rehabilitación integral. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

6.1. Marco Conceptual 

6.1.1. Concepto de Droga 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “define droga a “toda sustancia 

que, ingresada al organismo humano por cualquier vía, produce modificaciones 

en sus funciones… por tanto, la puerta de entrada de un fármaco cualquiera 

puede ser  la vía oral, endovenosa, intramuscular, intraperitoneal, rectal, etc… 

las modificaciones producidas pueden ser en más o  en  menos, actuando 

sobre uno o varios aparatos o sistemas”96. 

El ser humano puede consumir las drogas de distintas formas, oral, 

endovenosa, intramuscular, intraperitoneal, rectal, en fin muchas formas más, 

esto se da  cuando la persona se encuentra en un estado de adicción y 

dependencia, de estas sustancias para poder contralor su ansiedad, esto 

según lo que se ha podido estudiar de conformidad a las publicaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

6.1.2. Científicamente droga es:  

“Toda sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema 

nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de 

ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y 

adicción.”97 

                                                           
96 Organización Mundial de la Salud: Definiciones operacionales, Boletines 1983-1997. 
97  http://etimologias.dechile.net/?droga 



136 
  

Por tanto, según las definiciones desde mi punto de vista, la droga es una 

sustancia proveniente de plantas o yerbas, con sustancias químicas que tiene 

un proceso de elaboración, que al consumirlas causan una alteración en el 

sistema nervioso del ser humano afectando su estado de ánimo físico y mental. 

6.1.3. Concepto de estupefacientes 

“Los Estupefacientes son depresores del sistema nervioso que producen una 

notable reducción de la sensibilidad al dolor, causando somnolencia y 

aminorando la actividad física.”98 

Estas sustancias causan una gran depresión en el sistema nervioso del ser 

humano causándole una reducción de su capacidad física y mental, lo cual lo 

imposibilita de actuar con mesura, si no atado a los efectos de los 

estupefacientes.  

6.1.4. Concepto de Niño 

Niño “es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida”99. 

Niño,  es el periodo del  ser humano que  a un no llega a la etapa de 

adolescencia y tiene muy poco desarrollado su estado físico y su raciocinio y 

por ende  necesita de la orientación de un adulto, por tanto la ley lo protege y 

goza de absoluta inmunidad.  

Niño “El ser humano durante la niñez”100 

                                                           
98 VALLEJO M. Jaén, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”, Editorial Ábaco de Rodolfo. De palma. 1998, Pág. 69, 70 
99http://definicion.de/niño/#ixzz493pjyX6p 

http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/niño/#ixzz493pjyX6p


137 
  

Compartiendo con el criterio del autor es en realidad la etapa del ser humano 

que se encuentra en su infancia y no llega aun a la adolescencia.  

6.1.5. Concepto de Adolescente 

Adolescentes “el que ha entrado en la adolescencia”101 

Según mi criterio  deja de ser un niño y  entra a la adolescencia, suele, 

experimentar cambios en su estado físico. La adolescencia también se 

caracteriza por ser el momento de la vida en el cual el ser humano padece una 

crisis como consecuencia de ese crecimiento,  por lo que está dejando su 

etapa de niño, lo cual ya no volverá a ser más, y ya no quiere ser incluso 

tratado como tal por sus padres,   aunque clara no es una persona que ya 

puede decidir por cuenta propia tiene que seguir siendo orientado de los 

mayores para que de sus  pasos importantes. 

Adolescente. “El que se encuentra en adolescencia. Por supuesto aunque 

parónima, la voz es muy distinta de adolescentes, participio de adolecer102” 

Es una etapa muy importante en la vida del ser humano, y empieza una nueva 

etapa que se denomina pubertad, lo cual empiezan una etapa muy difícil en 

mucho de los casos llegan a ser antisociales, a tener cambios en su estado de 

personalidad. 

 

 

                                                                                                                                                                          
100  OSSORIO, Manuel , Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, Pág. 485  
101 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ob. Cit.Pag.37. 
102 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario-Enciclopédico de Derecho Usual .Año, 1998 Tomo I, Editorial Helaste. Buenos Aires 
Argentina. Pág.174. 
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6.1.6. Concepto de Estado. 

“Cuerpo Político de una nación. | La nación misma. | La Administración pública. 

| Pueblo que se rige con independencia. | Territorio, dominio o país que 

pertenece a un soberano. | La Hacienda pública o fisco nacional. | La cosa 

pública. | Origen general del Derecho. |Sociedad jurídicamente organizada, 

capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad 

y responsabilidad frente a las similares exteriores. | Conjunto de los poderes 

públicos; acepción en que se asimila con gobierno, del cual se diferencia en 

cuanto éste constituye la encamación personal de aquél, su órgano ejecutivo. | 

La representación política de la colectividad nacional; para oponerlo a nación, 

en sentido estricto o conjunto de personas con comunes caracteres culturales, 

históricos y sociales regidos por las mismas leyes y un solo gobierno”103. 

Considero: El Estado es el territorio de una nación, el cual se rige por sus 

propias leyes y de forma organizada a través de una administración pública, 

capaz de imponer la autoridad de la ley, a su sociedad jurídicamente 

organizada, mediante caracteres sociales, económicos, políticos, culturales, y 

religiosos, regidos por un solo gobierno para obtener un mejor desarrollo para 

su habitantes.   

Según Adolfo Posada, “Estado es una organización social constituida en un 

territorio propio con fuerza para mantenerse en el e  imponer dentro de él  un 

                                                           
103 CABANELLAS DE TORRE, Guillermo, Diccionario-Jurídico Elemental. Año 2011 Tomo, Editorial Helaste. Buenos Aires Argentina. 

Pág.171. 
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poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento 

social  que en cada momento asume la mayor fuerza política”104.   

Es una organización  del pueblo  en un determinado territorio que se rigen por 

sus propias leyes, y sus habitantes deben cumplirlas, o también se puede decir 

que es una organización política de la nación, y con una administración pública  

que estará dirigida por su gobierno elegido por voto del pueblo.  

 6.1.7.Concepto de Estado de derecho 

Es equivale a Estado constitucional“Es aquel en que los tres poderes del 

gobierno, interdependientes y coordinados, representan, conforme a la 

reconocida frase Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el 

pueblo”105. 

El Estado de Derecho según mi criterio es el que se rigüe por  un sistema 

constitucional, donde su máxima norma es la Constitución y las demás leyes 

tienen que subordinarse a ella, lo cual es el fundamento jurídico que sus 

autoridades se rigen y deben acatar sus disposiciones legales para la 

administración pública, así mismo el Estado de derecho, reconoce la amplia 

gama de derechos a sus habitantes, con  el fin de lograr la igualdad  en su 

población, y su gobierno es elegido mediante elección popular.  

6.1.8. Ministerio de Salud del Ecuador. 

“Ejercer como Autoridad Sanitaria, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública Ecuatoriana a través de la 

                                                           
104 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ob. Cit.Pag.294. 
105 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ob. Cit.Pag. 295. 
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vigilancia y control sanitario, la provisión de servicios de atención integral, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza 

de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, y la articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud”106. 

Es el ente rector  encargado de la planificación, regulación, coordinación, y 

control de la salud pública del Estado, con la misión de la prevención de 

enfermedades,  y la rehabilitación de las personas que necesitan de un 

tratamiento  y sobre todo que se dé el servicio gratuito, en centros 

especializados de acuerdo a cada tipo de enfermedad, y así se cumpla el pleno 

goce del derecho a la salud, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas en igual 

condiciones. 

6.1.9. Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

“Es la cartera de Estado encargada de incluir en los ámbitos económicos, 

culturales y sociales a la población empobrecida; así mismo tiene como meta 

llevar a la gente a salir del asistencialismo, paternalismo y clientelismo 

político”107. 

Este Ministerio,  tiene como finalidad de incluir a toda la población ecuatoriana 

en el marco de la economía,  cultura, social, pero esto también implica que 

debe, así mismo llevar una coordinación con los demás  Ministerios, y en este 

caso con el de salud con el objetivo de desarrollar políticas coordinadas para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y aun mas de los niños y 

jóvenes. 

                                                           
106http://www.salud.gob./ Ministerio de salud.  
107http://www. Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

http://www/
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6.2 MARCO DOCTRINARIO 

“Desde tiempos remotos ha existido el consumo de drogas por la humanidad. 

Estudios modernos entre ellos el método del carbono, permiten ir cada vez más 

atrás en el conocimiento de estas sustancias psicoactivas- a las que habremos 

de referirnos más adelante, dentro de ese mismo capítulo- por parte del 

hombre primitivo, a un no agrupado socialmente. El opio y el Cannabis en Asia, 

los hongos alucinógenos en la meseta mesoamericana, la coca en la Cordillera 

de los Andes, junto al tabaco y el alcohol (este último producto de la 

fermentación de frutas, cereales o raíces); eran ya conocidos en la 

antigüedad”108. 

Como podemos darnos cuenta el consumo de drogas no es de poco tiempo, es 

de tiempos remotos, nuestros antepasados ya consumían estos productos 

derivados de plantas, yerbas o hongos, lo cual ellos mismo las preparaban, en 

tiempo de guerras para sus guerreros y con esto tenían mayor fortaleza y 

coraje para los combates, en nuestra América los indios tenían la coca, el 

tabaco, y el alcohol,  este último producto lo preparaban en base a la 

fermentación de las frutas, cereales, del maíz y yuca, lo utilizaban para celebrar  

la victoria de una conquista o en fiestas religiosas de alabanzas a sus Dioses.   

“Todas estas sustancias desimanadas por las distintas regiones del mundo 

eran consumidas a través de rituales generalmente colectivos y religiosos, 

reservados en su gran mayoría a la población masculina adulta. Muchos de 

ellos constituían verdaderas fiestas religiosas típicas entre los indios 

                                                           
108 VERRUNO, CAMILO: las drogas en el tercer milenio, ps18y19 “revista de salud mental”, Ministerio de Salud y Asociación Social, 
diciembre 1997. 
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sudamericanos. En el caso del alcohol este era preparado a través de la 

fermentación de los granos del maíz, dando origen a la chicha”109. 

Según Ángel Uraza (1982) "El papel de los adolescentes dentro de 

la sociedad y el comportamiento que se espera de ellos depende de las 

percepciones ya establecidas sobre su personalidad y sus habilidades". El 

status adolescente que posee la sociedad, a pesar de su reciente aparición, 

afronta una grave crisis. En efecto, aunque la palabra adolescente hace pocas 

décadas es utilizada en nuestro medio, ya está asociada a una condición de 

sufrimiento, de etapa difícil y peligrosa e incluso antisocial, por esta razón se 

considera que esta etapa es donde las personas, es más propenso a consumir 

droga. 

6.2.1. Política criminal del Estado Ecuatoriano para prevenir la incursión 

del adolescente, en asuntos de drogas. 

Según el profesor Alfonzo Zambrano, “la pertenencia del infante y del 

adolescente a un estatus social y economía, así como la pertenencia de un 

sector político de privilegio, son variables que deben ser apreciadas con 

objetividad aunque se diga que el medio económico puede determinar el tipo 

del delito, pero no la delincuencia en sí, el fenómeno de la estructura del 

medio- socioeconómico en el que desenvuelve sus actividades el menor no 

puede ser minimizado”110.  

Hace referencia el autor sobre la pertenencia y de la influencia que tiene el 

estatus social o conocido por todo como las clases sociales, tiene gran 

                                                           
109 Op.cit.pg.22. 
110 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Política Criminal, Edición: noviembre 2009.Pag.13. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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influencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes, para que  incursionen 

en diferentes tipos de delitos, y la delincuencia, por factores, sociales, 

económicos, y familiares, que hoy en día afectan a las la sociedad ecuatoriana. 

Luis Rodríguez sostiene al decir que“la posesión económica, funciona al 

menor, como un factor selectivo de internamiento”111. 

Según lo que se puede concordar, con el autor la criminalidad de los 

adolescentes es por factores de un estatus socio económicos, que los lleva a 

incursionan en la delincuencia y pasan a ser parte en muchos casos de la 

venta ilícita de drogas para poder seguir en este sistema de vida y financiarse 

su adicción.  

La ideología marxista, “atribuye a las precarias condiciones económicas un 

papel importante en la génisis de la criminalidad. Los crimines provocados por 

la pobreza económica pertenecen en realidad solo a los estratos deprimidos de 

la población y se terminan casi completamente en el ámbito de la pequeña 

criminalidad”112.  

Esto desde un enfoque social uno de los factores para la incidencia criminal de 

los adolescentes es lo económico ya que sus padres mucha de las veces no 

tienen trabajo y se dedican a la actividad delictiva permitiendo que sus hijos 

incursiones en el mismo camino que ellos. Sin embargo desde otro punto de 

vista hay adolescentes de estrato social económico de privilegio y también se 

forman en criminales a diferencia que como son de familias pudientes sus 

actos delictivos quedan en la impunidad por su estrato social y son  bien 

                                                           
111 RODRIGUEZ MANZANERO LUIS .Criminalidad de Menores.Ob.cit.Pag.150. 
112 PARENTI FRANCESCO Y PAGANI PIER LUIGI.Ob.cit.Pag.49 
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protegido. Es así que el estado ecuatoriano para frenar la delincuencia ha 

creado leyes mucho más drásticas con el fin de terminar con la organización 

criminal pero esta no es la solución si nos damos cuenta que en vez de ir 

disminuyendo la delincuencia en los adolescentes, en los últimos tiempos ha 

crecido de forma desmesurada saliendo de toda posibilidad de controlar. 

6.2.3. Tratamiento del problema de las drogas en los Adolescentes. 

Antonio Berinstain dice“más o menos inconscientemente, estos organismos, 

a la luz de la moderna teoría los principales factores etiológicos (y los 

convenios planteamientos) de la toxicomanía y su paralelo narcotráfico… uno 

de ellos es el control estatal desaforado y parcial”113. 

Es muy cierto lo que hoy en día se puede observar en nuestra sociedad,  que 

los Estados crean leyes mucho más drásticas, para  castigar a quienes se 

dedican a este actividad ilícita con el afán de controlar el consumo de las 

drogas, incluso invierten grandes cantidades de dinero en  la destrucción de 

grandes cultivos de plantaciones de coca,  mariguana etc.,. Pero sin ningún 

éxito, lo cual estas políticas han sido un completo fracasado, porque  no se 

busca la esencia  del problema para poderle dar la solución. Y con esto se ve 

más drogadicción, mayor número de personas privadas de su libertad por estos 

delitos, con centros carcelarios  abarrotados, a punto de colapsar. 

“En el país existen 15 Centros de Rehabilitación para adictos estatales, los 

cuales no guardan las garantías mínimas de lograr una adecuada 

rehabilitación. En cuanto a los Centros privados existen alrededor de 122 

                                                           
113 BERINSTAIN, Antonio. La criminología ante las drogas y el narcotráfico, en revistas Criminología Derecho Penal, año II, enero-
diciembre, Guayaquil, 1992, pag.221. 
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centros privados que tienen autorización de operar. Los estudios revelan que al 

menos 22 603 personas necesitarían tratamiento por alcohol, marihuana, 

cocaína y pasta base. Sin embargo, en los centros particulares, que son la 

mayoría, se atienden 4 141 solicitudes, es decir, se cubre únicamente el 18% 

de la necesidad de tratamiento a escala nacional. En cambio, en los cinco 

centros públicos de recuperación y hospitalización cada año se atiende solo a 

338 pacientes. Y los 10 restantes (ambulatorios) en tres años cubrieron a solo 

959 personas que tienen problemas de consumo. En las últimas horas el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP) 

reconoció que incluso el número de centros privados se redujo a unos 25 a 

escala nacional. Estos centros son los que al menos se han esforzado por 

calificarse en el Ministerio de Salud bajo los mínimos estándares que se 

necesita. En cuanto a costos, en los privados una persona que requiera 

rehabilitarse debe pagar desde USD 500 hasta 1 000 por 30 días de 

atención”.114 

Considero que es de gran relevancia este estudio debido a que como podemos 

darnos cuentas hasta la actualidad existe un déficit de centros de rehabilitación 

para adicciones por drogas,  siendo así que los 15 centros públicos que 

existen,  no abastecen la demanda además no son centros que den las 

garantías necesarias, y 122 centros privados con autorización de 

funcionamiento, sin embargo hasta la actualidad lo único que han logrado es 

perder su crédito, por la mala atención y la vulneración de los derechos de las 

personas internadas en centros, y con costos demasiados altos desde los $500 

                                                           
114  Diario EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/adiccion-drogas-personastratamiento-cobertura-hospitales-
rehabiltiacion-Ecuador_0_911908803.html 
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hasta los $1000 dólares de los Estados Unidos por cada mes durante el tiempo 

que dure el tratamiento, imposibilitando toda oportunidad para las personas de 

escasos recursos, lo cual queda en letra muerta el derecho a la salud que 

todos los ecuatorianos gozamos y su gratuidad en todos los niveles. 

6.3. MARCO JURÍDICO 

6.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La complejidad de las drogas exige que los Estados desarrollen nuevos 

referentes normativos desde los cuales se definan las políticas para confrontar 

de manera integral la problemática, sus causas y manifestaciones. En este 

contexto, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, así 

mismo reconoce el Derecho Internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa 

participación de los Estados al interior de estos. Lo cual  este estudio se 

enmarca en la de Prevención Integral de Drogas conforme lo establece la 

Constitución en referencia a los siguientes artículos: 

Art. 32.- La salud “es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula  al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, un 

ambiente sano y otro que sustenten el buen vivir”.115 

Indiscutiblemente el derecho a la salud, está garantizado en nuestra 

Constitución, lo cual mediante políticas públicas el Estado debe proporcionar 

                                                           
115 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación oficial de la Asamblea Nacional. Quito-Ecuador.2008. Art.32 
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en todos sus niveles la gratuidad, para sus habitantes, y de esta manera  lograr 

el buen vivir. 

Art. 46, numeral 5:“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las Niñas, Niños y Adolescentes: la Prevención contra el uso 

de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo”116. 

 Estas medidas que el Estado debe adoptar son con el fin de garantizar sus 

derechos a este grupo de atención prioritaria y el principio de  interés superior 

del  niño, niña y adolescentes  consagrados en nuestra Constitución y Tratados 

Internacionales. 

Art. 275, inciso segundo:“El Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. Inciso tercero: El Buen Vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”117. 

Es decir en base a nuestro marco jurídico el Estado debe desarrollar políticas 

públicas para garantizar el pleno ejerció de sus derechos, con una planificación 

                                                           
116 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 46 # 5. 
117CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.275, ins.2 y 3.  
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acorde a la equidad social y territorial con el fin de logra el buen vivir de todos 

los niños y adolescente. 

Art. 362 inciso segundo“Los servicios de salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”118. 

Como bien podemos hacer un recuento nuestra Constitución en su artículo 

citado es muy clara, de que los servicios de salud son universales, cuando se 

habla de universalidad, quiere decir  que es para todos sin distinción de estrato 

social, raza, color, religión, etc., gratuita en cambió que todos gozamos de la 

gratuidad de la salud sea cual sea nuestra enfermedad y el Estado garantizara, 

una atención de calidad, oportuna y con medicamentos acordes al tratamiento 

de cada enfermedad y la rehabilitación necesaria.  

Art. 363 numeral 5:“El Estado brindara cuidado especializado a los grupos de 

atención prioritaria establecido en la Constitución”119.  

Se refiere que el Estado de prioridad con políticas que garanticen su eficaz 

cumplimiento de sus derechos,  de todo este grupo de atención prioritaria,  

reconocidos en nuestra Constitución y en este caso a nuestros niños y 

adolescentes, para así lograr  una sociedad mucho más justa y  lograr el bien 

común. 

Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

                                                           
118 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.362.ins, 2. 
119 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.363.#5 
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psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.”120 

Como se tiene conocimiento el problema de las adicciones afectan a todos las 

clases sociales, por ende son un problema de la salud pública, a través del 

Estado que debe desarrollar programas de prevención de control  de este 

consumo, como también crear centros acordes a las necesidades de la 

ciudadana, que brinde el tratamiento de rehabilitación, incluido su tratamiento, 

de manera gratuita de conformidad lo establece nuestra Constitución, ya que la 

salud es un derecho fundamental de  las personas. Así mismo debe desarrollar 

programas que al momento de que los Niños y Adolescentes sean rehabilitados 

sean reinsertados en el campo familiar, educativo, cultural, deportivo y social. 

6.3.2. Convención de los Derechos del Niño 

Art.1.- “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”121.  

Analizando la convención de los derechos del niño, en su Art, 1 considera de 

forma general al ser humano que no ha cumplido los dieciocho años. Sin 

embargo, este convenio es con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos consagrados en las Constituciones, de cada Estado que firma este 

                                                           
120 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art.364. 
 
121 DERCHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-niño/convencion-derechos-niño 
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acuerdo, lo cual tienen la obligación de cumplir en toda sus convenciones con 

políticas estatales, y creando leyes de acorde a las necesidades niños y 

adolescentes. 

Art.25.- “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines 

de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen 

periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación”.122 

Este convenio  reconoce los derechos del Niño y Adolescente  a ser 

rehabilitado de manera gratuita,  en centros acorde a sus enfermedades, y en 

el caso de las adicciones un tratamiento eficaz que fortalezca su salud física y 

mental con el propósito, de que se rehabilite y pueda dejar sus adicciones, que 

están destruyendo su vida. 

Art, 33.-“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a 

los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se 

utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.123 

En este artículo hace referencia que los Estados , que forman parte de estos 

Convenios Internacionales,  deberán incluir toda medida necesaria, para 

proteger a los Niños y Adolescentes, contra todo tipo de negocio ilícito, y que 

                                                           
122 DERECHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos.Ob.Cit.Art,25. 
123  DERECHOS DEL NIÑO. http://www.unicef.es/infancia/derechos.Ob.Cit.Art,33. 
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los pueda acarrear al consumo de estupefacientes, Y sobre todo impedir que 

sean utilizados para el expendio de drogas. 

6.3.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Art. 27 Derecho a la salud.- “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los Niños, Niñas y Adolescentes comprende: 

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

2.- Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

la prevención, tratamiento delas enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que lo necesiten. 

3.- acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten. 

6.- información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, y primeros auxilios; 

10.- Inciso segundo.- se prohíbe la venta de estupefacientes sustancias 

psicotrópicas y otras que puedan producir adicciones, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier 

clase, a niños, niñas y adolescentes”.124 

 
Todo niño y adolescente debe estar rodeado de un ambiente, saludable libre de 

toda contaminación, con el fin de que pueda desarrollarse en un clima de 

                                                           
124 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Sección I. Art, 27. 
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cofinancia  para que comparta con otros niños y sobre todo que tenga un mejor 

desarrollo mental y físico, y todo esto implica un servicio  de calidad a la salud y 

que el Estado le garanticé acceso a todos los servicios gratuitos de salud, 

medicinas gratuitas, información de la prevención en materia de salud, y sobre 

todo que conozca a fondo del grave daño que les causaría el consumo de las 

drogas a temprana edad. 

 
Art. 28  Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- 

son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud. 

1.-“Elaborar y poner las políticas, planes y programas que favorezcan el goce 

del derecho contemplado en el artículo anterior. 

2.- Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes”.125 

El Estado es el ente que tiene la gran responsabilidad de elaborar políticas, 

programas que garanticen el pleno goce de sus derechos, e incluso 

proporcionándoles medicina gratuita y rehabilitación de en los centros clínicos, 

cuando se encuentre en gran peligro su salud y en el caso de adicciones 

proporcionar todo su tratamiento de inmediato y de manera gratuita. 

 
6.3.4. Ley Orgánica de la Salud. 

 
Ley Orgánica de Salud En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo 

VII: Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia. 

 

                                                           
125 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ob.Cit.art, 28. 
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“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 1.-. Definir y 

promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento. 24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 25. Regular y ejecutar los 

procesos de licenciamiento y certificación; y, establecer las normas para la 

acreditación de los servicios de salud”126 

 
Según mi criterio la ley de la salud se fundamenta en los principios 

fundamentales de la constitución, para hacer cumplir esta normativa, de 

controlar y vigilar su cumplimiento, como también franquea a las autoridades a 

otorgar los permisos de funcionamiento a los establecimientos que brindan el 

servicio a la ciudadanía, como también los estándares de calidad para que 

puedan funcionar.  

 
“Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: a) 

Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social 

y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio 

nacional; b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; c) e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los 

mecanismos que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso 

                                                           
126 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD, Codificación 2006. Registró Oficial 423.Art.6. 
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permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y 

servicios de salud de calidad”127 

  
Esto es más que claro el Estado es el responsable de garantizar el pleno goce 

del derecho a la salud de todos los ecuatorianos mediante políticas estatales 

de aseguramiento en favor de todos los habitantes del estado ecuatoriano, y 

sin costo alguno, y permanente e ininterrumpido, y servicios de calidad. 

 
Art. 38. Se establece claramente“como problema de salud pública al consumo 

de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Los 

servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las 

personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 

alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social”128. 

 
El problema de la drogadicción debe tomarse muy enserió por parte del Estado, 

ya que es un problema muy grave que día a día afecta más a los niños y 

adolescentes, con políticas preventivas, y  servicios de salud integral, con la 

finalidad de evitar este consumo, y para el caso de los niños y adolescentes  

que se encuentren inmersos en la dependencia de las drogas les ofrezcan la 

recuperación y rehabilitación gratuita, para que sean reinsertados en la 

sociedad como personas de bien. 

 

                                                           
127 Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423. Art, 9. 
128 Ley Orgánica de la Salud, Codificación 2006. Registró Oficial 423.Art, 38. 
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7.- METODOLOGIA 

7.1. Métodos. 

En el presente proyecto trabajo 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.  

Como también  se aplicará el Método Histórico.Comprende el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores, para manejar 

las fuentes primarias y otras evidencias que permitan hacer un estudio analítico 

de la historia. 

Así mismo el Método Deductivo.Nos permitirá hacer la observación del 

fenómeno a estudiar, con la finalidad de explicar dicho fenómeno, y la deducción 

de consecuencias o proposiciones más elementales que, permitan la verificación 

o comprobación de la verdad. De la misma manera el Método Descriptivo.Su  

objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares durante la 

investigación. Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el 

Tema y acudiremos a la Doctrina, como fuente 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
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La encuesta se aplicará a un número de quince personas, y la entrevista a 

un número de tres, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 

hipótesis, este trabajo de encuesta se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

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.  
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8.- CRONOGRAMA 

 AÑO – 2016 

N° Actividades 
 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Selección del tema y 
problema. 

  x x                     

02 Elaboración del Marco 
Referencial, Justificación 
y Objetivos. 

 x x x                   

03 Diseño del Proyecto de 
Tesis. 

  x x                 

04 Trámite de Aprobación 
del Proyecto de Tesis. 

  x                 

05 Acopio de información 
Bibliográfica. 

  x x               

06 Desarrollo de la 
investigación de campo. 

    x x             

07 Presentación y análisis 
de los resultados de 
investigación. 

   
 

x X           

08 Presentación de la 
Propuesta Jurídica. 

     x x x        

09 Redacción del informe 
final. 

     x x x x    

10 Sustentación y defensa 
de Tesis. 

        x x  



158 
  

9.- Presupuesto y Financiamiento 

 Bibliografía sobre el tema de investigación $ 500 

 Foto copias $ 80 

 Materiales de oficina $ 60 

 Equipos de oficina $ 600 

 Servicio de internet $ 50 

 Transporte y movilización $ 150 

 Imprevistos  $ 110 

               TOTAL $ 1.550 

9.1. Recursos Humanos 

 Director de Tesis: Dr. Fausto Noé Aranda Peñarreta. Mg. Sc. 

 Investigador: Filiberto Patricio Jiménez González. 

 Personas entrevistadas y encuestadas 

 Miembros del Tribunal de Grado por designarse 

9.2. Financiamiento.  

Los gastos económicos que demande el presente trabajo investigativo serán 

financiados con recursos propios del  postulante. 
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11.2. ANEXOS No. 2 

FORMATOS DE ENCUESAT Y ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señores Profesionales: mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio, lo cual me permitirá obtener información 

para realizar mi tesis de Abogado sobre el tema intitulado:“EL ESTUDIO 

SOCIAL Y JURÍDICO RESPECTO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN, EN LOS MENORES DE EDAD Y 

SOLUCIONES PARA LA SALUD”, y con la finalidad de llegar a concluir mi 

trabajo, tengo a bien en ampliar la siguiente encuesta en base al siguiente 

cuestionario de preguntas: 

ENCUESTA 

 

1. ¿Cree usted, que el Estado ofrece tratamientos y rehabilitación a los 

menores de edad, consumidores ocasiónales, habituales inmersos en 

adicción de drogas? 

Si (   )                      No () 

Señale el ¿por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Considera usted, que se está cumpliendo, con la creación de Centros o 

Clínicas terapéuticas que ofrezcan el tratamiento y rehabilitación a las 

niñas, niños y adolescentes, de manera gratuita, por parte de entidades 

públicas? 

Si   (    )                      No  (    ) 
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Señale el ¿por qué?: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cree usted que el Estado, viene orientando a través de políticas 

públicas en los centros de adicciones, y centros educativos sobre el 

consumo de sustancias sujetas a fiscalización? 

Si  (     )                   No  ( ) 

Señale el ¿por qué?: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Creé usted que se debe ejecutar, un estudio social y jurídico respecto 

del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, a menores de edad, 

con la finalidad de buscar soluciones para garantizar el derecho a la 

salud? 

Si  (     )             No  (   ) 

Señale el ¿por qué?: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera pertinente estructurar una propuesta de reforma legal al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se establezca la 



162 
  

creación de Centros o Clínicas Terapéutica públicas que garantice la 

rehabilitación integral de las niñas, niños y adolescentes inmersos en 

problemas de adicción de drogas? 

Si  (   )               No  (     ) 

Señale el ¿por qué?: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Señor Profesional: mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, lo cual me permitirá obtener información para 

realizar mi tesis de Abogado sobre el tema intitulado:“EL ESTUDIO SOCIAL Y 

JURÍDICO RESPECTO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN, EN LOS MENORES DE EDAD Y SOLUCIONES PARA LA 

SALUD”, y con la finalidad de llegar a concluir mi trabajo, tengo a bien en 

ampliar la siguiente encuesta en base al siguiente cuestionario de preguntas: 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles cree usted, que serían las principales causas que influyen en el 

consumo de drogas en las niñas, niños y adolescentes? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué opinión le merece sobre la actitud de las autoridades competentes, 

que hasta la actualidad el Estado no ha construido centros gratuitos de 

rehabilitación para este tipo de enfermedades adictivas para las niñas, 

niños y adolescentes? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué criterio le merece acerca que el consumo de drogas es cada vez 

mayor, en las niñas, niños y adolescentes? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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